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Condado administrará pruebas de COVID-19 por ventanilla este fin de 

semana en estacionamiento del laboratorio de salud pública 
Las pruebas se realizarán solo para los grupos de alto riesgo con citas programadas 

 
SANTA ROSA, CA - A partir del sábado 25 de abril y durante varias semanas, la Unidad 
de Control de Enfermedades del Departamento de Servicios de Salud (por sus siglas en 
inglés, DHS) realizará pruebas detección del Coronavirus (COVID-19) a los grupos más 
vulnerables y en riesgo.  
 
El Condado recientemente recibió un número significativo de hisopos críticos para realizar 
estas pruebas y está listo para aumentar su habilidad para realizar exámenes de COVID-19. 
 
"Tener la capacidad de evaluar adecuadamente a las personas con mayor riesgo de contraer 
COVID-19 es esencial para mantener segura a nuestra comunidad", dijo Susan Gorin, 
Presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma. “Poder administrar mas 
pruebas puede ayudarnos a examinar qué tan 
extendido está el COVID-19 en nuestro condado”. 
 
Tener un sistema de pruebas robusto es un 
componente crítico para proteger la salud pública y 
además funciona para disminuir la transmisión. Tener 
la habilidad de monitorear y proteger a nuestras 
comunidades a través de la realización de pruebas 
también fue uno de los seis indicadores claves del 
Gobernador para modificar la orden de refugiarse en casa emitida la semana pasada. 
 
Las pruebas se administrarán por sistema de ventanilla con citas programadas solo durante 
el día en el área de estacionamiento del Laboratorio de Salud Pública del Condado de 
Sonoma ubicado en 3133 Chanate Road en Santa Rosa. 
 
Para comenzar, las pruebas solo estarán disponibles para los trabajadores del sistema salud 
con o sin síntomas, a quienes se les recomienda llamar y hacer una cita al (707) 565-4667. 

Pruebas de COVID-19 del 
Condado por ventanilla solo 
con cita previa. 
 
Llame al (707) 565-4667 para 
hacer una cita solo si es un 
trabajador de salud. 
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Un trabajador de salud se define como cualquier persona empleada en un centro de 
atención médica cuyas tareas laborales lo ponen en contacto con pacientes regularmente e 
incluye: 
 

• Personal médico, como enfermeras, asistentes de enfermería y doctores 
• Trabajadores sociales/consejeros que trabajan en centros de salud 
• Recepcionistas/personal de admisión 
• Nutricionistas 
• Personal de limpieza  
• Personal de seguridad trabajando en las instalaciones de cuidado de salud 

 
En el futuro, las pruebas estarán disponibles para los siguientes grupos en orden de 
prioridad: 
 

• Personal de primeros auxilios con síntomas 
• Las personas mayores de 65 años y con problemas de salud preexistentes (con y sin 

síntomas) 
• Cualquier miembro de la comunidad con síntomas. 

 
La disponibilidad de pruebas para estos grupos se anunciará más adelante. 
 
"Poder evaluar a nuestros trabajadores de salud es importante para mantenerlos seguros, 
así como a nuestra comunidad, y garantiza que nuestro sistema de atención médica pueda 
continuar funcionando durante toda la pandemia de COVID-19", dijo la Dr. Sundari Mase, 
Oficial de Salud del Condado. "Es grandioso que nuestro Condado ahora tenga esta 
capacidad expandida para realizar pruebas".  
 

### 


