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Pruebas gratis de COVID-19 en el condado de Clark con la ayuda de la Guardia Nacional
Los departamentos locales de salud pública en la región occidental de WI han solicitado ayuda a la Guardia
Nacional de WI para ampliar las pruebas de COVID-19. La Guardia Nacional proveerá una prueba de algodón
nasal estilo COVID-19.
En nuestra área, los condados de Clark, Chippewa y Taylor se han asociado para organizar un evento comunitario
de recolección de muestras de COVID-19 en Thorp el Miercoles 13 de Mayo. Este evento se llevará a cabo de
11am a 7pm. Cualquier persona de 5 años o más con síntomas actuales de fiebre, tos, pérdida del sabor y el
olor, falta de aliento, dolor de garganta, fatiga, dolores corporales, diarrea, vómitos o náuseas, escalofríos y/o
dolores musculares son elegibles para la prueba. Este evento sólo está disponible para los residentes de WI.
El evento estará ubicado en el estacionamiento de la Escuela Secundaria de Thorp ubicado en 605 South Clark
Street, Thorp, WI 54771. Por favor provea una dirección actual, condado de residencia y número de teléfono
cuando llegue para la prueba. Las pruebas en este evento serán gratuitas. Por favor, tenga en cuenta que, si los
kits de prueba se agotan antes de que termine el evento, los que no se hayan probado pueden ser rechazados.
Debido a la cantidad desconocida de interés, prepárese para un posible tiempo de espera. Se solicita que los
medios de transporte (coches, coches de caballos, etc.) formen una fila mientras esperan la prueba, y que aquellos
que quieran ser probados, permanezcan en su medio de transporte en todo momento.
La Guardia Nacional hará las pruebas. Estarán uniformados y con todo el equipo de protección personal (PPE),
incluyendo batas, máscara, guantes, etc.) durante este evento.
Tenemos dos objetivos con este evento. 1) Proveer a nuestras comunidades con pruebas masivas, y permitir a los
proveedores de salud locales más tiempo para aumentar su capacidad de pruebas. 2) Darle a la Salud Pública una
mejor comprensión de cuán extendida está COVID-19 en nuestras comunidades. Después de este evento,
seguiremos trabajando estrechamente con nuestros proveedores de salud locales para seguir construyendo su
capacidad para satisfacer la demanda de los pacientes.
Hay sitios alternativos de prueba en la región occidental a principios de mayo. Los sitios de prueba adicionales
están publicados en el sitio web del Consorcio de Preparación para la Salud Pública de la Región Occidental en:
http://wwphrc.org/covid-19-community-testing/. Cualquier residente de WI es bienvenido a asistir a cualquiera de
estos eventos de pruebas.
"Si obtenemos casos positivos a través de este evento, aislaremos a esas personas y rastrearemos sus contactos
para detener la propagación en nuestras comunidades. Si no hay muchos casos positivos como resultado de este
evento, podemos usar esos datos para explorar actividades de reapertura. La falta de casos positivos como
resultado de este evento no significa que estemos a salvo, sino que estamos haciendo un gran trabajo para limitar
los contactos y necesitamos mantener el distanciamiento social", dijo Brittany Mews, Directora/Oficial de Salud del
Condado de Clark.
Después de las pruebas, la gente debería volver directamente a casa. Por favor, sigan las instrucciones completas
que se les darán después de la prueba. Los resultados de las pruebas serán proporcionados por teléfono por la
Guardia Nacional o el Departamento de Salud Pública de manera oportuna.
Si hay preguntas sobre el evento, por favor llame al Departamento de Salud del Condado de Clark al 715-743-5105
y seleccione la opción 9 para la línea COVID-19, 2-1-1, o 877-947-2211 para los códigos de área no-WI.
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