PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
23 de marzo de 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN # 13
OPCIONES DE SALUD PARA RESIDENTES DEL CONDADO BROWARD
DAVIE, Fla., - A medida que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el
Departamento de Salud de Florida responden al Coronavirus (COVID-19), se han puesto a
disposición del público varios recursos de salud. Para toda la información publicada
anteriormente, visite nuestro sitio web en www.davie-fl.gov/coronavirus.
C.B. Smith Park COVID-19 Prueba De Conducción
Memorial Health ha establecido un nuevo proceso de preinscripción telefónica para reducir el
tiempo de espera en C.B. Smith Park. Los miembros del público podrán completar la evaluación
de criterios y proporcionar información demográfica con anticipación, que se requiere para
hacerse la prueba en el parque. El número para llamar es 954-276-4680. El horario de atención a
partir del martes 24 de marzo de 2020 es de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., los 7 días de la semana. Visite
el sitio web del Memorial Healthcare System para obtener una lista de quién debe llamar y qué
esperar.
Visitas Virtuales
Con la pandemia de COVID-19, varios proveedores de atención médica están ofreciendo visitas
virtuales a aquellos que prefieren consultar con un médico desde la privacidad de su hogar. Las
visitas virtuales permiten a los médicos consultar a los pacientes de forma remota, ahorra tiempo,
reduce el tiempo de espera en las salas de emergencia / consultorios médicos y reduce las
posibilidades de exponerse o estar expuesto a una enfermedad. Comuníquese con su proveedor
de atención médica para preguntar si ofrecen este servicio.
Línea Directa COVID-19
A partir del sábado 21 de marzo de 2020, el Condado de Broward, en asociación con el
Departamento de Salud de Florida, ha abierto una línea telefónica especial para ayudar a
responder las preguntas públicas sobre COVID-19. Las personas que llaman también pueden
realizar una evaluación previa por teléfono para evaluar la elegibilidad. El nuevo número es 954357-9500. El centro de atención temporal COVID-19 aceptará llamadas de 8 a.m. a 8 p.m., los 7
días de la semana.
Para futuras actualizaciones sobre COVID-19, visite FloridaHealth.gov, envíe un correo
electrónico a COVID-19@flhealth.gov o llame a la línea directa de Coronavirus al 954-3579500.
Para actualizar o registrarse para actualizaciones relacionadas con la ciudad y notificaciones de
emergencia utilizando los siguientes medios:
• Información sobre el coronavirus de la ciudad de Davie (COVID-19) en nuestro sitio web
• Suscríbase a las alertas de emergencia - Everbridge

• Suscríbase a Davie News and Announcements
• Envíe "AlertDavie" al 888-777 para recibir alertas de Everbridge.
• La línea directa residente, 954-797-1122 ahora está activa.
###
Media Contact:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Office: 954-797-1035
Sussette Rodriguez, Public Relations Assistant
Office: 954-797-1102

