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El condado de Orange aumenta significativamente su capacidad de realizar pruebas a través de una alianza entre el 
sector público y privado.  

La realización de pruebas para detección de la COVID-19 a gran escala con toma de muestras a través de la ventanilla del 
automóvil comenzará el 15 de julio en el Centro de Convenciones de Anaheim 

 
Santa Ana, Calif. (14 de julio de 2020) - En una alianza modelo entre el sector público y privado, el condado de Orange 
anunció hoy que gracias a la colaboración entre 360 Clinic y la ciudad de Anaheim, el condado podrá aumentar 
significativamente la capacidad de pruebas para diagnosticar la COVID-19. La realización de pruebas a gran escala con toma 
de muestras a través de la ventanilla del automóvil tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Anaheim a partir del 15 de 
julio. 
 
"Esto es realmente útil en nuestra lucha para tener el nuevo coronavirus bajo control en el condado de Orange", declaró la 
Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Orange por el Segundo Distrito, Michelle Steel. "Aumentar la 
realización de pruebas, especialmente entre los trabajadores que se encuentran en la primera línea y en las comunidades 
más afectadas, es fundamental para comprender mejor la propagación del virus en nuestras comunidades y trabajar para 
hacer una mejor política que proteja a la gente y, al mismo tiempo, que permita a nuestros residentes ir a trabajar, pagar sus 
cuentas y poner comida en sus mesas". 
 
360 Clinic realizará pruebas sin costo alguno aprovechando los reembolsos de los seguros médicos personales y la ayuda 
que el gobierno federal brinda a las personas que no cuentan con un seguro, con el apoyo financiero adicional del condado.   
 
"Muchos residentes del condado de Orange, quienes ejercen trabajos en la primera línea en nuestra comunidad, necesitan 
las pruebas para proteger su salud y la de sus familias. El gran espacio abierto con que cuenta el Centro de Convenciones 
de Anaheim nos brinda una excelente oportunidad para llevar a cabo los servicios de pruebas diagnósticas que tanto 
necesitamos y, al mismo tiempo, mantener a todos a salvo", informó el Supervisor Vicepresidente del Primer Distrito, 
Andrew Do. "El Centro de Convenciones también tiene una ubicación céntrica que sirve tanto a Anaheim como a Santa Ana, 
dos ciudades que necesitan tener acceso a la realización de más pruebas diagnósticas, debido al elevado número de casos 
en esas ciudades".   
 
Las pruebas estarán disponibles para aquellas personas que tienen prioridad para realizársela de acuerdo con el 
Departamento de Salud Pública de California:  

• Personas con síntomas 

• Contactos cercanos de personas que hayan sido diagnosticadas con la COVID-19 

• Trabajadores del área de la salud y de primera intervención  

• Residentes y empleados en infraestructuras de viviendas colectivas  

• Trabajadores esenciales (trabajadores de tiendas de alimentos, suministros de alimentos, servicios públicos 
y empleados públicos) 

"Esto es muy importante para Anaheim, una de las ciudades más afectadas del condado de Orange", declaró el Supervisor 
del Cuarto Distrito, Doug Chaffe. “Anaheim y Santa Ana, las dos ciudades más grandes del condado de Orange, con casi 
el 22 por ciento de toda la población, tienen el 40% de los casos". 
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El objetivo inicial es realizar de 600 a 800 pruebas por día, cinco días a la semana, con la meta de alcanzar 1,200 pruebas 
diarias dentro de dos semanas. 360 Clinic y el Centro de Convenciones tienen la capacidad de aumentar el volumen 
dependiendo de las recomendaciones de salud pública, así como de la capacidad de suministros y de los laboratorios. 
 
"Al tener la capacidad de realizar la prueba a más personas, podremos aliviar la ansiedad sobre si se trata de una tos, una 
gripe o si es COVID", aseguró el Supervisor por el Tercer Distrito, Donald P. Wagner. "Los datos que obtengamos de este 
nuevo gran centro de realización de pruebas nos ayudará a perfeccionar nuestro conocimiento sobre la COVID-19 y a estar 
mejor preparados en el condado de Orange". 
 
Se solicita a los residentes del condado de Orange que cuentan con seguro médico que, en primer lugar, se pongan en 
contacto con su proveedor médico para realizarse la prueba, antes de programar una cita en el Centro de Convenciones. La 
mayoría de las Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud (Heatlh Maintenance Organizations, HMO) piden que sus 
afiliados se realicen la prueba a través de su proveedor. 
 
Los residentes del condado de Orange que cumplen con el criterio previamente mencionado pueden registrarse esta noche 
en línea a través de http://occovid19.ochealthinfo.com/supersite.  Al seleccionar la fecha y la hora de su cita, se les pedirá a 
los participantes que proporcionen su información de contacto, así como la información de su seguro médico (en caso de que 
tengan uno). Una vez que una persona se haya registrado correctamente, recibirá un texto o un correo de confirmación. Se 
solicitará que muestre la confirmación con la fecha y la hora del registro para que puedan realizarle la prueba. 
 
Podrá encontrar más información sobre el proceso de realización de pruebas en el centro de convenciones de Anaheim en: 
http://occovid19.ochealthinfo.com/supersite. 
 
La Supervisora del Quinto Distrito, Lisa Bartlett, aseguró que: "La prueba es clave para proporcionar a la gente la 
información necesaria para tomar decisiones y tomar medidas para protegerse a ellos mismos y a los demás, en caso de que 
den positivo en la prueba de COVID-19". 
 
A partir del miércoles 15 de julio, el Centro de Convenciones de Anaheim funcionará de miércoles a domingo, de 8:00 a.m. a 
3:00 p.m. Si los residentes del Condado de Orange tienen preguntas, pueden comunicarse con un representante de 360 
Clinic a través del número (800) 446-8888. Podrá encontrar más información sobre las pruebas y de otros sitios donde las 
realicen en el condado de Orange en: ochealthinfo.com/covid test.  
 
"Por ser la ciudad más grande del condado de Orange, Anaheim se une al condado para hacer frente al desafío del 
coronavirus", aseguró el alcalde de Anaheim, Harry Sidhu. "Ninguna otra ciudad tiene el espacio y las capacidades para 
hacer que esto suceda a esta escala. Esto ampliará la capacidad de realizar pruebas en Anaheim y en todo el condado 
Orange en un momento crítico".  
 
El condado de Orange ha realizado, hasta el 12 de julio, más de 307,400 pruebas PCR, para un total de 24,715 personas 
que dieron positivo. Más de 420 personas han muerto por causa de esta enfermedad en el condado de Orange, más de la 
mitad de este número en centros de enfermería especializados.  
 
"Esto es un reflejo de lo que los lugares estatales destinados a realizar pruebas han sido capaces de hacer y brinda una 
mayor capacidad adicional para aquellos que no pueden hacerse la prueba debido a la abrumadora demanda", así lo declaró 
el Director de la Agencia del Condado de Orange y Oficial de Salud del Condado en funciones, Dr. Clayton Chau. 
 
Más información: 

• Red de Pruebas de la Agencia de Cuidado de la Salud de OC en ochealthinfo.com/covid test. 

• Para saber qué debe hacer mientras espera los resultados de las pruebas o si una prueba de COVID-19 resulta 
positiva, visite ochealthinfo.com/slow the spread 

 
 

# # # 

 
 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Foccovid19.ochealthinfo.com%2Fsupersite&data=02%7C01%7C%7C37d3c88d775248e52e2c08d8278b4b51%7Ce4449a56cd3d40baae3225a63deaab3b%7C0%7C0%7C637302826512746985&sdata=m7nZq60hKOWyF0iigeASfH%2Bcnl0hYyi%2FqGnAqVRemLA%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Foccovid19.ochealthinfo.com%2Fsupersite&data=02%7C01%7C%7C37d3c88d775248e52e2c08d8278b4b51%7Ce4449a56cd3d40baae3225a63deaab3b%7C0%7C0%7C637302826512746985&sdata=m7nZq60hKOWyF0iigeASfH%2Bcnl0hYyi%2FqGnAqVRemLA%3D&reserved=0
file:///C:/Users/ceomnichelson/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3T3BN07X/ochealthinfo.com/covidtest
http://www.ochealthinfo.com/covidtest
https://occovid19.ochealthinfo.com/what-you-should-know-about-covid-19

