INFORMACIÓN SOBRE SITIOS DE DIAGNÓSTICO/PRUEBAS!

Tres sitios locales estan abiertos para diagnósticos y pruebas de COVID-19. Siga estos
pasos:
1. Llame su Doctor si usted cree que necesita una prueba.
2. Si su doctor no puede hacerle una prueba en su consultorio, se le dirigirá a que
llame...
- Peach Tree, si usded reside en el Condado de Yuba
- Ampla, si usted reside en el Condado de Sutter para discutir con el personal
medico las recomendaciones de su doctor.
Sabemos que al publicar estos sitios muchos pueden sentirse obligados a presentarse
para una prueba sin la recomendación de un doctor. Por favor no hagan esto porque no
es seguro para los empleados. Llamen a Peach Tree Health ó Ampla Health despues
de consultar con su doctor.

Localidades

Sabemos que al publicar estos sitios muchos pueden sentirse obligados a presentarse
para una prueba sin la recomendación de su doctor. Por favor no hagan esto porque no
es seguro para los empleados. Por favor llamen a Peach Tree Health, Ampla Health, ó
Urgent Care despues de consultar con su doctor.
--Peach Tree Health sitio de pruebas: Esquina de las calles 5 y H en Centro de
Cuidado Inmediato en Marysville.
Diagnósticos y pruebas 8 a.m. – 5 p.m. Lunes-Viernes, 8 a.m. - 3 p.m.
Sabado/Domingo.
*Por favor llame al 749-3242 (ext. 1408/1608) por adelantado para que las enfermeras
lo puedan esperar, y maneje hacia la entrada y estacionese frente a la puerta principal
para que sean atendidos por las enfermeras.
--Ampla Health sitio de pruebas: 1000 Sutter Street, Yuba City, siga las señales hacia
el estacionamiento afuera en la parte de atras.
Diagnósticos y pruebas Lunes-Sabado, 8 a.m.- 7 p.m., Domingo 8 a.m.- 4 p.m. *Por
favor llame al 812-2031 primero para que los empleados de la unidad mobil esperen su
llegada antes del diagnóstico y posible prueba, no entren al edificio/clinica.

