
                               

 

 

 
 
 
 
 

20 de mayo, 2020 

 

 
ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO 

Prueba COVID-19 OptumServe del Condado de Tehama 
Ubicaciones ampliadas 

 
¿Por qué debería hacerme la prueba? A todos nos gustaría avanzar en la reapertura 
del condado por negocios y todos queremos abrir de la manera más segura posible. 
Una de las formas en que podemos asegurarnos de que estamos abriendo de manera 
segura es haciendo que las personas realicen pruebas para que podamos identificar 
rápidamente si tenemos casos positivos de COVID-19. Además de tener una buena 
parte de nuestra comunidad con resultados negativos para COVID-19, ayuda a nuestro 
condado a solicitar la apertura de servicios de manera expedita. Por lo tanto, 
necesitamos que todos los miembros de la comunidad vengan y se hagan pruebas 
para ayudar a respaldar nuestro plan de reapertura. Se realizarán pruebas en toda la 
comunidad durante todo el tiempo que estamos abriendo para poder identificar 
cualquier caso COVID y detener la propagación a otros. 

 

Donde y cuando?   
 
Corning High School 
643 Blackburn Ave., Bldg. C, Rm 10 
Siga las indicaciones para la entrada 
directa. 
18-29 de mayo, 2020; 7am-7pm 
(lunes May 25, 2020 va estar cerrado) 

Red Bluff Community Center 
1500 S Jackson St. 
Siga las indicaciones para la entrada 
directa. 
 
1-12 de junio, 2020; 7am-7pm 
 

 
¿Cómo hago una cita? No hay citas sin cita previa. Debes hacer una cita. Se puede 
ser una cita en línea 24/7 en https://lhi.care/covidtesting. Si no puede acceder a 
Internet, puede llamar al 1-888-634-1123 de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Ha habido largos tiempos de espera en el teléfono, por lo que la programación en línea 
es el método preferido. No necesita ser residente del condado de Tehama para 
programar una cita en estos lugares. Alentamos a los residentes de los condados 
vecinos a asistir a cualquiera de estos sitios si son más fácilmente accesibles. 
 
¿Cuánto tiempo tardará? Las franjas horarias son una programación en bloque, por lo 
que doce personas están programadas para la misma hora, como la 1:00 p.m., y puede 
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haber una línea, pero la línea se moverá rápidamente ya que el tiempo en el área de 
prueba real es de 5-10 minutos . Recibirá su prueba durante esa hora que está 
programada. 

¿Cuanto cuesta? Cuando programe su cita en línea o por teléfono, se le pedirá la 
información de su seguro. Si no tiene seguro, el costo será cubierto por el estado. No 
habrá gastos de bolsillo (con o sin seguro) para hacerse la prueba. 

¿Qué tipo de prueba es esta? La prueba es un hisopo nasofaríngeo o una prueba de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), no una prueba de sangre (serología) o 
prueba de anticuerpos. Las pruebas serológicas no diagnostican la infección activa por 
coronavirus. Las pruebas de anticuerpos actuales son variadas y no están clínicamente 
verificadas, y muchas, incluidas algunas aprobadas por la Autorización de Uso de 
Emergencia (EUA) de la Administración Federal de Drogas (FDA), no son lo 
suficientemente específicas como para garantizar una baja tasa de resultados falsos 
positivos. 

 
¿De qué otra forma puedo ayudar con el proceso de reapertura? 
A medida que trabajamos para reabrir el condado para obtener más servicios, los 
siguientes elementos serán esenciales para un gran resultado: 
 
LAVE SUS MANOS (jabón y agua por 20 segundos) 

 
MANTENTE EN LUGAR (siga la orden ejecutiva Stay Home) 

 
MANTENGA SU ESPACIO (mantener 6 pies de distanciamiento social) 

 
CUBRE TU CARA (las máscaras de tela son apropiadas para el público) 

 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 

• Anuncio del gobernador Newsom para ampliar las pruebas comunitarias en 
áreas desatendidas 

• www.optumserve.com 

• Sitio web de la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Tehama: 
https://www.tehamacohealthservices.net/ 
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