
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA:  

EVALUACIONES MÉDICAS PARA LA COMUNIDAD  

 

Contacto de Prensa: Kristina Wieghmink  

Oficial de Comunicaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa 

kwieghmink@miottawa.org I llamadas/mensajes 616-510-8523 

 

Exámenes Diagnósticos de COVID-19 GRATIS 

 

Sábado 6 de junio desde las 8:30 A.M. hasta las 3:30 P.M. 

Domingo 7 de junio desde las 11:00 A.M. hasta las 5:00 P.M. 

 

West Ottawa High School South Campus 

Entrada de la calle Butternut Drive 

 

• Examen diagnóstico GRATIS (no pruebas de anticuerpos)  

• Disponible para TODAS las personas interesadas, sin importar los síntomas o falta de 

ellos.  

• No necesita ningún requisito 

• No necesita una carta de un médico 

mailto:kwieghmink@miottawa.org
https://goo.gl/maps/UYWHUr9kvyR1ePPe6?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


• Habrá dos líneas disponibles: una para carros y otra para peatones. También habrá una 

línea express para las personas que previamente impriman y llenen los formularios de 

consentimiento en la página web www.miOttawa.org/miHealth o haga click aquí. 

• Es necesario traer un documento de identificación (licencia, documento de 

identificación del estado o del país correspondiente, recibo de agua o luz, cheques, etc.) 

• No habrá baños disponibles. 

 

Este evento ayudará a los oficiales de salud a identificar la actualidad del COVID-19 en nuestra 

comunidad, a aislar los casos positivos, y a encontrar a las personas que han tenido contacto 

cercano con el virus. Algunas personas con COVID-19 no presentan ningún síntoma por lo que 

no saben que han sido infectados. Sin embargo, estas personas continúan esparciendo el virus 

causando enfermedades graves en otras personas. Este evento nos ayudará a diagnosticar a la 

mayor parte de la comunidad.  

“Las personas que residen en el área con el código ZIP 49424 y las personas Hispanas/Latinx se 

ven afectadas en forma desproporcionada durante esta pandemia,” dijo Marcia Mansaray, 

funcionaria administradora de salud del Condado de Ottawa. “La ubicación de este evento de 

diagnóstico fue seleccionada para facilitar este proceso a los grupos más vulnerables y 

protegerlos.” 

Las pruebas serán realizadas por la Guardia Nacional. Voluntarios de la Reserva de la Fuerza 

Médica y empleados del Condado de Ottawa ayudarán con las funciones de logística 

(instrucciones, formularios, control de tráfico, etc.). 

IMPRIMA Y COMPARTA EL FOLLETO INFORMATIVO I ENGLISH - SPANISH   

COMPARTA EN FACEBOOK 

 

 

http://www.miottawa.org/miHealth
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/03/file_attachments/1465973/Consent-Lab-forms.pdf
https://ottawacountymi.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#/8e2955c071394c70a6b69aff394c1a49
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/03/file_attachments/1465976/CommunityTesting-flyer.pdf
https://www.facebook.com/pg/miOttawaHealth/posts/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.facebook.com/pg/miOttawaHealth/posts/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


EL AISLAMIENTO es para las personas que están enfermas. El aislamiento separa y restringe el 

movimiento de personas enfermas para que no puedan esparcir la enfermedad a personas que 

gozan de buena salud.  

LA CUARENTENA es para las personas que no están enfermas pero que han sido expuestas al 

virus. Las personas en cuarentena pueden enfermarse o permanecer en buena salud.  

Haga click aquí para más información acerca del COVID-19 la respuesta del Condado de Ottawa. 

IMPRIMA Y COMPARTA LA FICHA DE DATOS I INGLÉS - ESPAÑOL 

https://www.miottawa.org/Health/OCHD/coronavirus.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/03/file_attachments/1465902/General-Educational.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/03/file_attachments/1465902/General-Educational.pdf
https://content.govdelivery.com/attachments/MIOTTAWA/2020/06/03/file_attachments/1465903/Spanish%20Outreach%20Printable.pdf
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