PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
5 DE MAYO DEL 2020
COVID-19 ACTUALIZACIÓN 32
EL CONDADO DE BROWARD OFRECE PRUEBAS MOBILES Y EN CASA DE
COVID-19 PARA PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADAS
CONFINADAS EN SU HOGAR
DAVIE, Fla. – El Condado de Broward, el Florida Department of Health en Broward (FDOHBroward), la American Medical Response (AMR) y el Century Ambulance Services (CAS)
iniciarán el miércoles 6 de mayo un nuevo programa de pruebas móviles y en casa, como parte
de nuestros esfuerzos por aumentar el número de pruebas del COVID-19.
Los residentes elegibles para el nuevo programa de pruebas son ancianos o personas con
discapacidades que estén experimentando síntomas del COVID-19 y no puedan salir de sus
hogares para acceder a uno de los sitios de recolección de pruebas ya implementados.
El horario inicial de operación será de lunes a viernes de 9 am a 12 pm y de 1 pm a 4 pm. AMR
y CAS recogerán, cada uno, hasta 12 especímenes por día, pero tendrán la capacidad de
aumentar el personal para completar hasta 25 pruebas por día. El Florida Department of Health
en Broward estará preparado para recibir y procesar diariamente hasta 50 especímenes
recolectados por AMR y CAS.
FDOH-Broward administrará el programa de pruebas, proporcionará entrenamiento al personal a
cargo de la toma de muestras y proporcionará los kits de muestreo y todo otro material necesario
para el embalaje y transporte de los especímenes recolectados. FDOH-Broward también
notificará a los residentes los resultados de las pruebas y llevará a cabo el seguimiento para
aquellas personas que den positivo para el COVID-19.
AMR y CAS proporcionará el personal de salud y los vehículos necesarios para la recolección de
muestras mediante el uso de hisopos nasofaríngeos y/o orofaríngeales. Los especímenes serán
transportados diariamente al Department of Health, de acuerdo con todas las normas
profesionales para la manipulación y el transporte de muestras. AMR and CAS seguirán todas las
recomendaciones de control de infecciones de los Centers for Disease Control and Prevention
(CDC).
Los residentes que consideren que son elegibles en este programa de pruebas deberán llamar al
COVID-19 Call Center del Condado de Broward al teléfono 954-357-9500 para una previa
evaluación. El call center estará abierto de 8 am a 6 pm, los siete días de la semana.
###
Contacto con los medios:
Leona Henry, Intergovernmental Affairs Manager
Oficina: 954-797-1035

Sussette Rodriguez, Public Relations Coordinator
Oficina: 954-797-1102
Si no desea recibir comunicados de prensa de la Ciudad de Davie, envíe un correo electrónico a
pio@davie-fl.gov y solicite que su dirección de correo electrónico sea eliminada de esta lista.

