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La tabla anterior compara los casos de COVID-19 del Village of Key Biscayne con los de otras comunidades de 
Florida. 
 

Casos en la Isla 
 

A partir de hoy el informe del FDOH indica 80 casos positivos de COVID-19 en la isla. El fuente del número 
acumulativo de casos positivos es el Informe Diario de Datos de COVID-19 del Departamento de Salud de Florida 
(FDOH) COVID-19 Data Daily Report. No recibimos información personal sobre residentes infectados del FDOH. 
Los datos en el informe diario del Departamento de Salud de Florida (FDOH) pueden diferir de los datos disponibles 
en el COVID-19 Data and Surveillance Dashboard de Florida [Panel de Datos y Vigilancia COVID-19], lo cual indica 
88 casos positivos en el código postal 33149. Los datos en los informes son provisionales y sujetos a cambios.  
 
El Sitio de Pruebas Drive-Thru ha probado a 1,352 residentes, de las cuales 22 dieron positivo. La 
Unidad Móvil de Pruebas ha probado a 89 residentes, de las cuales 4 dieron positivo. 
 
¿Qué debo hacer si me dio positivo la prueba? o ¿Qué significa un resultado negativo? 
 
¿Qué hace el Village con los resultados de las pruebas? 
Los datos colectados de la unidad móvil de pruebas y el sitio de pruebas drive-thru, nos permitirán detectar algún 
aumento en infecciones activas mientras volvemos gradualmente a la nueva normalidad. Usaremos esos datos 
para informar decisiones de políticas y guiar esfuerzos de respuesta. 
 
 
 

Pruebas de COVID-19 
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Por la alta demanda global de pruebas de COVID-19, la realización de pruebas depende de la disponibilidad de 
los recursos de pruebas. En este momento, las pruebas para COVID-19 están disponibles a los residentes de 
Key Biscayne: de 65 años o más con síntomas de COVID-19, de cualquier edad con síntomas y condiciones 
médicas subyacentes (inmunocomprometidos, que sufren de diabetes o condiciones cardíacos o pulmonares), que 
laboran en la primera línea frente la pandemia o que son personal esencial, que están confinados en casa, o los 
que han tenido contacto con alguien quien ha dado positivo. Para recibir una prueba, hay que hacer una cita. Para 
hacer una cita, marque al Village of Key Biscayne COVID-19 Response Call Center (305-365-8910), lo cual 
funciona de lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Si un residente de Key Biscayne no cumple los criterios de elegibilidad para recibir una prueba de COVID-
19, el Key Biscayne Community Foundation permite a residentes comprar una prueba para $75. 
 
Sitio de Pruebas Drive-Thru 
El Village of Key Biscayne y el Key Biscayne Community Foundation siguen colaborando por los residentes de Key 
Biscayne a través del sitio de pruebas drive-thru. 
Cuando: Lunes y Jueves 
Donde: St. Agnes Catholic Church 
Horas: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Como: Para hacer una cita, los residentes pueden marcar al COVID-19 Response Call Center o ir 
a KBCovidTesting.org. Se puede esperar o confirmación por correo electrónico informándole que su aplicación fue 
recibida y está siendo procesada o una llamada telefónica dentro de 24-48 horas. Si usted no ha recibido ninguno 
de los dos, por favor marque al COVID-19 Response Call Center. 
  
Unidad Móvil de Pruebas—suspendido  
Después de revisar y considerar los esfuerzos de la Unidad Móvil de Pruebas, el Village ha decidido suspender 
este servicio de pruebas. Estamos orgullosos de que pudimos satisfacer la demanda. Si hay un residente confinado 
en casa que necesite una prueba de COVID-19, contáctese con el Centro de Llamadas para la Respuesta ante 
COVID-19 para asistencia. Si hay un resurgimiento del virus o necesidad, reactivaremos la Unidad Móvil de 
Pruebas en ese momento.  
 
Alternativas para Pruebas de COVID-19 
Para aprender más sobre otros sitios de pruebas en el sur de Florida, por favor visita la página web de COVID-19 
del Condado Miami-Dade. 
 
Rastreo de Contactos 
El rastreo de contactos es un paso importante para detener la transmisión de COVID-19 y proteger a amigos, 
familiares y miembros de la comunidad de COVID-19. Si usted ha recibido un resultado positivo, debe notificar a 
las personas con quienes posiblemente ha tenido contacto directo durante las últimas 4 semanas. Cualquiera 
persona con quien usted ha tenido contacto debe autoaislarse por 14 días, monitorear su salud por signos de 
COVID-19 y es recomendado que consiga una prueba para COVID-19. Por favor protéjase y los que le rodean.  
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