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Lunes, 11 de enero de 2021
SITIOS DE PRUEBAS DE COVID-19 A PIE Y SIN COSTO
DISPONIBLES EN GARDEN GROVE
El Condado de Orange y 360 Clinic ofrecen pruebas de COVID-19 a pie y sin
costo a todos los residentes de Garden Grove y Orange County en dos ubicaciones
en Garden Grove. Los sitios de pruebas a pie de Garden Grove están ubicados en el
Civic Center Park, cerca del Centro de Ancianos H. Louis Lake (H. Louis Lake Senior
Center) de la ciudad, en 11300 Avenida Stanford, y en Magnolia Park, en 11402
Calle Magnolia. Las pruebas se llevarán a cabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., los lunes
y miércoles, en 11300 Avenida Stanford, y los martes y jueves, en 11402 Calle
Magnolia. Las citas son obligatorias y deben hacerse en línea en www.360clinic.md,
haga clic en "No Cost Testing" (Pruebas Sin Costo).
"Con los riesgos de contraer y propagar COVID-19 elevados, la Ciudad se
compromete a implementar procesos para ayudar a mantener la salud y la
seguridad de la comunidad y acercarnos más a obtener una ventaja sobre el virus,"
dijo el alcalde de Garden Grove, Steve Jones.
Las personas con citas deben traer una identificación con fotografía válida y
dirección, y un teléfono celular para comunicarse con el personal de 360 Clinic
durante el proceso de prueba. Los pacientes recibirán un kit de prueba
autoadministrado, y deben completar la prueba por ellos mismos en el lugar y
devolver el kit al personal de 360 Clinic.
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Los resultados se enviarán por mensaje de texto o correo electrónico en un
plazo de 24 a 48 horas.
Los pacientes deben seguir todas las pautas de salud de COVID-19 usando
cubiertas faciales y mantener al menos 6 pies de distancia social con otras personas
fuera de su hogar.
Opciones adicionales de pruebas COVID-19 sin costo están disponibles en
todo el Condado de Orange, incluyendo dos súper sitios de pruebas por vehículo
ubicados en el Anaheim Convention Center (Centro de Convenciones de Anaheim),
en 800 W. Avenida Katella, y en Costa Mesa Fairgrounds (recinto ferial de Costa
Mesa), en 1167 Paseo Arlington, Puerta 4 (Arlington Drive, Gate 4). Para hacer una
cita en un súper sitio de pruebas, visita occovid19.ochealthinfo.com/supersite.
La Ciudad continúa a pedir a los residentes quedarse en casa cuando sea
posible; usar cubiertas faciales en espacios públicos; mantener distancia social con
personas que están fuera de su hogar; y practicar buenos hábitos de higiene
personal.
Para obtener más información acerca de los sitios de pruebas COVID-19 sin
costo en Garden Grove, visite www.360clinic.md.
Para obtener más información y recursos, visite ggcity.org/coronavirus, siga
el @GardenGroveCityHall en Facebook de la Ciudad y baje la aplicación móvil
Garden Grove para recibir actualizaciones al instante.
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