Aumento de las pruebas COVID-19 en Yuba-Sutter
Con una mayor capacidad de prueba vendrán más casos positivos identificados; El sitio web y el número
gratuito se anunciarán el 2 de mayo
Más de 130 personas adicionales que viven en los condados de Yuba y Sutter se evaluarán para COVID19 cada día de la semana gracias a un nuevo sitio de pruebas comunitarias que se abrirá el lunes 4 de
mayo de 2020 en Yuba City. El sitio aumentará la capacidad de prueba en Yuba-Sutter en un 600 por
ciento e identificará más casos existentes en la comunidad.
El nuevo sitio se encuentra entre los primeros 80 nuevos sitios de pruebas en California anunciados
recientemente por el gobernador Gavin Newsom en asociación con OptumServe, una compañía líder de
servicios de salud.
El sitio de evaluación se ubicará en el Salón de Veteranos del Condado de Sutter en 1425 Veterans
Memorial Circle en Yuba City, la evaluación se realizará con cita previa a través de un portal en línea o
un número de teléfono gratuito. No se permitirán pruebas sin cita previa.
Las personas que deseen hacerse la prueba deberán registrarse en línea. Un sistema de registro en línea
administrado por OptumServe se activará el sábado, para aquellos que buscan hacerse la prueba de
COVID-19. Un número de teléfono gratuito para residentes sin servicio de Internet también estará
disponible en ese momento. El enlace del sitio web de registro y el número gratuito se publicarán en los
sitios web de ambos condados, BePreparedYuba.org y BePreparedSutter.org, a partir del sábado.
"El número limitado de kits de prueba disponibles en nuestra área desde que comenzaron las pruebas a
principios de marzo ha hecho que sea difícil obtener una imagen clara de las infecciones por COVID-19
en nuestra región, por lo que apreciamos que el estado nos haya elegido para pruebas ampliadas", el
oficial de salud de Yuba-Sutter, Dr. Phuong Luu, dijo. “A medida que aumentamos la capacidad de
evaluar a más personas en la región, nuestros residentes pueden esperar ver un aumento en el número
de casos de COVID-19. Eso no significará un aumento en los casos, simplemente significará que estamos
identificando más de los casos que sabíamos que ya existen aquí ”.
El Dr. Luu dijo que cada caso confirmado requiere el rastreo de contactos. El personal adicional de salud
pública de los condados de Yuba y Sutter está actualmente completando la capacitación, para abordar el
aumento esperado en el número de casos positivos que deben ser rastreados, así como aquellos que
son contactos de casos positivos.
El sitio Yuba-Sutter fue seleccionado luego de una revisión estatal de las áreas rurales y urbanas donde
los Californianos tendrían que viajar entre 30 y 60 minutos para llegar a un sitio de pruebas u hospital
existente. Se consideró el estado socioeconómico de las comunidades para determinar qué regiones
obtendrían los sitios de prueba.
"Es un honor para OptumServe ayudar a California a expandir las pruebas COVID-19 para los residentes",
dijo Patty Horoho, CEO de OptumServe. "Estamos aportando nuestro compromiso y capacidades para
servir a los Californianos, incluida una amplia experiencia en la realización de grandes eventos de salud
comunitaria".
Con la capacidad máxima, OptumServe podrá admitir hasta 80 sitios de prueba al mismo tiempo en todo
el estado, aumentando la capacidad de prueba total en más de 10,500 pruebas por día.

"Gracias a los condados de Yuba y Sutter y a OptumServe, por la colaboración para hacer posible estos
sitios de prueba", dijo Charity Dean, M.D., Directora Asistente del Departamento de Salud Pública de
California. "Estamos trabajando juntos como parte de la Fuerza de Tarea de Pruebas del estado para
asegurar que las regiones con mayor necesidad tengan acceso a las pruebas, y estos sitios serán un
componente importante para alcanzar nuestros objetivos de prueba".

