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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ABRE NUEVO SITIO DE
PRUEBAS DE COVID-19 SOLO PARA CITA EN EL ÁREA DE CHILLUM
/ LANGLEY PARK
El nuevo sitio de pruebas ofrece conveniencia a la comunidad latina; El Condado
alienta a las personas sintomáticas y asintomáticas a hacerse la prueba.
LARGO, MD - El segundo sitio comunitario gratuito de pruebas de COVID-19
del Departamento de Salud del Condado de Prince George se abrió en el Centro de
Recreación Rollingcrest-Chillum, ubicado en 6120 Sargent Road, Chillum, MD
20782. Las pruebas en este sitio son solo con cita previa. El centro puede
acomodar tanto las pruebas de conducción como las de personas sin o con
síntomas.
“Está bien documentado que las comunidades de minorías en todo el país han sido
las más afectadas por la pandemia y están en mayor riesgo de contraer
enfermedades graves,” dijo la Ejecutiva del Condado de Prince George, Angela
Alsobrooks. “Mi principal prioridad es la salud, la seguridad y el bienestar de todos
los residentes del Condado de Prince George. Este sitio de prueba adicional hará
que la prueba de COVID-19 sea más conveniente para nuestros residentes latinos.”
Para programar una cita en un sitio de pruebas del Departamento de Salud del
Condado de Prince George, llame a la línea directa de coronavirus del Condado al

301-883-6627. Las citas están disponibles en los siguientes sitios de prueba
operados por el Departamento de Salud del Condado de Prince George:
ROLLINGCREST-CHILLUM RECREATION CENTER
6120 Sargent Rd, Chillum, MD 20782
Solo con cita previa: lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m.
Para citas, por favor llame al 301-883-6627.

CENTRO DE SALUD DE CHEVERLY
3003 Hospital Drive, Cheverly, MD 20782
Solo con cita previa: lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m.
Para citas, por favor llame al 301-883-6627.

El Departamento de Salud está ofreciendo pruebas para individuos con o sin
síntomas que han estado expuestos o sospechan que pueden haber estado expuestos
a una persona COVID-19 positiva. Todos deben tener una cita para hacerse la
prueba, incluidas las personas que tienen recetas de prueba de proveedores de
atención médica.
“El Condado de Prince George continúa reduciendo la curva de COVID-19;
expandir el número de príncipes georgianos que se hacen la prueba nos da una idea
aún mejor de cómo se comporta y se propaga el virus en nuestras comunidades,”
dijo el subdirector administrativo de Salud, Servicios Humanos y Educación, Dr.
George Askew. “Brindar más opciones para que los residentes se hagan la prueba
mejora nuestras posibilidades de contener el COVID-19 en el Condado y nos
mantiene más seguros y saludables.”
Además del nuevo sitio de prueba en Chillum / Langley Park y el sitio de prueba
del Centro de Salud Cheverly, el Departamento de Salud está trabajando para abrir
hasta tres sitios de prueba más en las partes norte, sur y central del Condado a
finales de junio.
Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19 en el Condado de
Prince George, visite health.mypgc.us/COVIDtesting.

