CITY OF SANGER
1700 7TH STREET
SANGER, CALIFORNIA 93657-2804
TELEPHONE: (559) 876-6300
FAX: (559) 875-8770
PRESS RELEASE – For Immediate Release

Fecha: 6 de mayo de 2020

De: Ciudad de Sanger
Título: SITIO DE PRUEBA COVID-19 - CENTRO COMUNITARIO SANGER
Texto: Nos complace anunciar que el Departamento de Salud del Condado de Fresno y la ciudad de Sanger
organizarán un sitio de prueba COVID-19 en el Centro comunitario de Sanger ubicado en el 730 Recreation
Sanger, CA 93657. Las pruebas empecerán el viernes, 8 de mayo de 2020.
Para registrarse para una cita en línea, visite https://lhi.care/covidtesting, o llame al 888-634-1123 para quienes
no tienen acceso al Internet. El proceso de registro solicita información sobre su aseguranza medica, pero no es
obligatorio para personas sin aseguranza ni indocumentados.
La prueba será:
•Abierta al público en general
• Gratis y cubierto por el Estado de California para personas sin asseguranza e indocumentados
• Solo con cita previa,
• Abierto de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.
• Las pruebas serán realizadas por OptumServe
• Los resultados de la prueba demoran aproximadamente 48 horas.
• Las personas no deben ser sintomáticas para realizar la prueba.
La ciudad de Sanger desea recordar a sus residentes que se queden en sus hogares, excepto por necesidades
esenciales y que mantengan al menos seis pies de distancia. Se alienta a los residentes a usar una cubre boca
cuando visiten las tiendas o cuando salgan al público. Recuerde lavarse las manos y las superficies como parte
de su rutina diaria y quedarse en casa si se siente enfermo. Al enfrentar juntos este desafío, será necesario que
todos desempeñen un papel para reducir el riesgo de transmisión.
Para obtener más información sobre la respuesta de la Ciudad de Sanger a COVID-19, visite
http://www.ci.sanger.ca.us/463/COVID--19 .
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, visite la página web del Departamento de Salud
Pública del Condado de Fresno en https://www.co.fresno.ca.us/departments/public-health/covid-19 .
# Sujeto a cambio sin previo aviso

