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LA EJECUTIVA DEL CONDADO ALSOBROOKS ANUNCIA QUE LAS
OPERACIONES DE PRUEBAS DE COVID-19 PASARÁN DEL CAMPO FEDEX A LA
CLÍNICA DE CHEVERLY DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
La Clínica de Salud de Cheverly estará abierta de lunes a viernes y ampliará la capacidad de
pruebas de COVID-19 para el Condado de Prince George
LARGO, MD - La Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela Alsobrooks, anunció hoy
que la instalación de detección de COVID-19 en FedEx Field cerró al final del día el miércoles
29 de abril, y las operaciones de prueba se trasladarán completamente a la Clínica Cheverly
Health del Departamento de Salud del Condado a partir del lunes, 4 de mayo. Este cambio en las
operaciones aumentará la capacidad de pruebas para el Condado sin preocuparse por el clima.
“Sabemos que algunos residentes tienen un mejor acceso a las pruebas COVID-19 que otros, por
lo que estamos comprometidos a aumentar nuestra capacidad de pruebas COVID-19 en el
Condado para abordar esta brecha,” dijo la Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela
Alsobrooks. “Al trasladar las operaciones de prueba a nuestra Clínica Cheverly Health,
podremos evaluar al menos a 200 personas por día sin preocuparnos por el clima. Ampliar la
capacidad de prueba, así como garantizar el acceso equitativo a la prueba para todos los
residentes, será un factor crítico para ayudarnos a reabrir el Condado de Prince George.”
El pasado fin de semana se inició una operación piloto de detección y pruebas en la Clínica
Cheverly Health del Departamento de Salud del Condado de Prince George, y las instalaciones
están abiertas los martes y jueves de esta semana. A partir del próximo lunes 4 de mayo, la
instalación estará abierta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., con capacidad para evaluar
a 200 personas por día. Las pruebas continúan siendo solo con cita, y los residentes que
deseen hacer una cita deben llamar a la línea directa COVID-19 del Condado al 301-8836627.

Más de 1,600 personas fueron evaluadas y 2,000 fueron examinadas en el sitio de detección
FedEx Field del Condado, que se abrió por primera vez el 30 de marzo. El Estado de Maryland,
la Guardia Nacional de Maryland y Medical Reserve Corp. proporcionaron al Condado recursos
y apoyo logístico para ayudar con las operaciones del sitio por 30 días. Los Washington
Redskins permitieron que el Condado usara el estacionamiento en FedEx Field durante la
duración de este sitio de revisión temporal.
Además, el Condado está buscando aumentar aún más la capacidad de prueba en las próximas
semanas. El Condado está trabajando para identificar dos ubicaciones de prueba adicionales para
los residentes, una en el norte del Condado y otra en el sur del Condado.
Los residentes aún deben cumplir con las pautas de prueba de los CDC para programar una cita
de prueba COVID-19. Cualquier residente que experimente síntomas de COVID-19, como tos,
dificultad para respirar y fiebre, puede llamar a nuestra línea directa de COVID-19 para una
evaluación inicial de telesalud al 301-883-6627. No necesita seguro médico para recibir una
prueba en este sitio. Cualquier persona que cumpla con las pautas de pruebas de los CDC
recibirá una fecha y hora de cita para ser atendido en el centro de pruebas COVID-19.
Para obtener más información y recursos relacionados con COVID-19 en el Condado de Prince
George, visite mypgc.us.

