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Pruebas basadas en la comunidad se expanden al
Condado de San Joaquín
Prueba COVID-19 por Verily para residentes del condado
(French Camp) El miércoles 8 de abril de 2020 se lanzará un programa de prueba de
coronavirus gratuito en el condado de San Joaquín. Este es el último sitio de prueba que se
lanza como parte del programa de prueba COVID-19 basado en la comunidad del gobierno del
estado de California con el apoyo del Proyecto de Línea de Base. En colaboración con el
estado, Verily desarrolló el Programa Baseline COVID-19, una solución conectada para ayudar
a las personas desde el examen hasta la prueba y la recepción de sus resultados. Están
trabajando en estrecha colaboración con el gobierno estatal y local, así como con
organizaciones de salud pública para ampliar el acceso a las pruebas y pruebas de detección
de COVID-19 en áreas con un alto volumen de casos conocidos. Este programa se enfoca
primero en poblaciones de alto riesgo según lo aconsejan las pautas nacionales y el
Departamento de Salud Pública de California. Inicialmente, esto incluirá adultos que pueden
presentar síntomas y tener otros factores de riesgo.
Las personas elegibles deben ser mayores de 18 años, vivir en el condado de San
Joaquín y deben estar dispuestas a firmar electrónicamente el formulario de autorización de
salud pública COVID-19 y el consentimiento de laboratorio. De acuerdo con la disponibilidad de
la prueba de evaluación COVID-19 y la cita para la prueba, las personas aprenderán si califican
para la prueba y se les proporcionará una cita para el lugar de la prueba.
El sitio de pruebas, ubicado justo al sur de Stockton, cerca del Hospital General de San
Joaquín, se suma a ubicaciones ya establecidas en los condados de San Mateo, Santa Clara,
Sacramento y Riverside, que ya han evaluado a más de 6,000 personas.
"Dado que las pruebas de coronavirus son limitadas, estoy agradecido de que cuando
contacté al gobernador Gavin Newsom y la compañía Alphabet, Verily, dieron prioridad a que
Stockton y el gran condado de San Joaquín tengan acceso a servicios de tránsito". dijo el
alcalde Michael Tubbs. "Nuestro trabajo con Verily, que proporciona pruebas sitios en todo
California, es otra asociación importante para traer recursos y herramientas a Stockton para
ayudar a doblar la curva y reducir la propagación del coronavirus ".
Hay dos pasos para el proceso del programa de línea de base: detección y prueba. Un
usuario inicia sesión en un sitio web y responde preguntas específicas sobre sus síntomas. Si
cumplen con los criterios predeterminados, se les dará detalles sobre cuándo y dónde realizar
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la prueba. Los resultados de su prueba COVID-19 serán devueltos a través del portal de línea
de base y correo electrónico o teléfono cuando se complete.
Este examen del sitio de prueba no está destinado a niños o personas que tengan
síntomas graves de coronavirus COVID-19. El Condado recomienda que llamen a su proveedor
de atención primaria para identificar otros métodos para analizar el coronavirus. Síntomas
extremos del coronavirus COVID-19:
 Fiebre severa
 Tos severa
 Falta de aliento severa
Para aquellos en el grupo elegible para la prueba, la entrada al sitio solo está abierta a
personas en vehículos de cuatro ruedas, de techo cerrado, no comerciales, no recreativos. No
se permitirá el acceso al sitio sin cita previa. Las personas deben tener una cita y se les pedirá
que proporcionen su información de confirmación al llegar al sitio de prueba. La elegibilidad
para COVID-19 se puede determinar completando la evaluación en
https://www.projectbaseline.com/covid-19/.
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