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EL CONDADO DE PRINCE GEORGE ABRE UN NUEVO SITIO COMUNITARIO DE
PRUEBAS DE COVID-19; RESIDENTES ANIMADOS A HACERSE LA PRUEBA
Las pruebas gratuitas de COVID-19 sin cita previa en el Centro Comunitario de
Temple Hills comienzan el jueves 13 de enero
LARGO, MD – El Departamento de Salud del Condado de Prince George y la Oficina de Manejo
de Emergencias proporcionarán pruebas rápidas de COVID-19 en el Centro Comunitario de
Temple Hills (5300 Temple Hill Road, Temple Hills, MD 20748) a partir del jueves 13 de enero.
Las pruebas de PCR estarán disponibles en el sitio a partir del martes 18 de enero. Las pruebas
son gratuitas, independientemente de la cobertura del seguro o el estado migratorio, y estarán
disponibles de lunes a sábado, de 9:30 a.m. a 5:30 p.m., solo sin cita previa.
“En toda la región, seguimos viendo un aumento en los casos y, como resultado, una demanda de
pruebas de COVID-19,” dijo el Dr. George Askew, jefe de salud, servicios humanos y educación
del condado de Prince George. “Es por eso que hemos decidido abrir otro sitio de prueba para
que nuestros residentes tengan acceso a oportunidades adicionales para hacerse la prueba. Hemos
enfatizado durante las últimas semanas que los residentes deben hacerse la prueba,
independientemente del estado de vacunación, porque es fundamental para frenar la propagación
de este virus. Con la apertura de este nuevo sitio y nuestras distribuciones de kits de prueba en el
hogar a partir de esta semana, nuestros residentes ahora tendrán un mayor acceso a las pruebas
de COVID-19 para mantenerse seguros a ellos y a sus familias.”
El condado continuará ofreciendo pruebas rápidas y PCR de COVID-19 en el sitio en la estación
de bomberos de Bunker Hill (3716 Rhode Island Avenue, Brentwood, MD 20722) de lunes a
viernes, de 9:30 a.m. a 5:30 p.m., solo sin cita previa. El Condado también continúa apoyando el
sitio de prueba en la Primera Iglesia Metodista Unida de Hyattsville y el Centro Médico Roseu
en Laurel.
Hoy, el Condado también comenzó sus distribuciones semanales de kits de prueba rápida de
COVID-19 en el hogar en ubicaciones designadas en asociación con el Sistema de Bibliotecas
Conmemorativas del Condado de Prince George (PGCMLS) y la Comisión de Planificación y
Parques de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC). Además, el Departamento de Salud de
Maryland abrió y amplió recientemente varios sitios de prueba de COVID-19 en todo el estado,
incluidas 3 ubicaciones en el condado de Prince George.

El Departamento de Salud alienta a las personas a hacerse la prueba de COVID-19 si:
•
•

Tiene síntomas de COVID-19, incluso si está completamente vacunado;
Ha tenido contacto cercano con alguien con sospecha o confirmación de COVID-19;
o La prueba debe realizarse 5 días después de la última exposición a alguien con
COVID-19.
o La fecha de la última exposición se considera día 0.
o El día 1 es el primer día completo después del último contacto con una persona
que tiene COVID-19.

•
•
•
•

Planee viajar (si planea viajar internacionalmente, debe estar completamente vacunado);
Planee asistir a una reunión;
Trabaja en una organización que requiera pruebas de COVID-19; o
Un departamento de salud, escuela, lugar de trabajo o proveedor de atención médica le ha
pedido o lo ha remitido para hacerse la prueba.

Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19 o para usar el localizador de sitios
de pruebas del condado, visite health.mypgc.us/COVIDTesting.
###

