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Sitio de Pruebas Gratis para COVID-19 Abrirá en el Condado de Kalamazoo
Kalamazoo, MI – El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo, en
asociación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) y el Centro para el
Control de Enfermedades (CDC), están listos para abrir una nueva ubicación de prueba de PCR COVID-19 en el
condado de Kalamazoo. Las pruebas autoadministradas en la acera estarán disponibles sin costo y los
resultados se entregarán electrónicamente dentro de 2-3 días. El nuevo sitio estará ubicado en el Centro de
Exposiciones del Condado de Kalamazoo, 2900 Lake St, Kalamazoo, MI 49048, y comenzará a operar el 11 de
Febrero de 2022 a las 11:30 am y cerrarán operaciones al 28 de Febrero. Las citas están disponibles los días de
semana (de lunes a viernes) entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m.
El público puede registrarse para una cita hasta con 7 días de anticipación de una de las maneras siguientes:
Enlace de Registro:
Las citas de registro están disponibles en el sitio web a continuación. Debe registrarse con una cuenta o iniciar
sesión si tiene una cuenta anterior. Enlace:
I Need a COVID-19 Test (doineedacovid19test.com)
Teléfono:
Una línea de soporte está disponible para ayudar con el registro y la programación 1-800-635-8611
Código QR:

La prueba QR CodCOVID-19 es una herramienta importante que informa a la salud pública sobre la cantidad
de propagación de COVID-19 actualmente en la comunidad. Las pruebas también son beneficiosas para las
personas que desean saber si han contraído COVID-19 después de una exposición o si sus síntomas se deben a
COVID-19. Conocer su estado de COVID-19 ayudará a informar decisiones importantes con respecto a las
recomendaciones de cuarentena y aislamiento.
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