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COMUNICADO de PRENSA 
San Benito County Presenta de Pruebas COVID-19 sin Costo 
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Condado de San Benito, CA- Condado de San Benito, CA- Después del reciente anuncio del 
gobernador Gavin Newsom de agregar más de 80 sitios de pruebas COVID-19 en la comunidad 
en todo el estado enfocados en comunidades desatendidas, el estado de California ha 
seleccionado el condado de San Benito como un sitio de pruebas COVID-19 sin costo. Los 
residentes pueden hacerse la prueba de COVID-19 en el Salón de Los Veteranos, ubicado en 
649 San Benito Street en Hollister. El horario de las pruebas será de domingo a jueves, de 
8:00a.m.a 8:00 p.m. 
 
Este sitio realizara pruebas a través de una asociación con OptumServe, un negocio de servicios 
de salud del gobierno federal. OptumServe tiene amplia experiencia en el despliegue y 
establecimiento rápido de servicios de atención de salud y ha trabajado extensamente con los 
militares (bajo el liderazgo del ex cirujano General del Ejército y teniente general retirado Patty 
Horoho, RN). 
 
Las pruebas estarán disponibles para todos los residentes con un enfoque, pero no limitado a 
las poblaciones que carecen servicios, los empleados de atención médica, los trabajadores 
esenciales y los mayores de 60 años de edad y aquellos con enfermedades crónicas solo con 
cita previa. Las citas están disponibles llamando al 888-634-1123 o en línea en 
https://lhi.care/covidtesting.  No se realizarán evaluaciones médicas en el sitio de pruebas. 
Llame a su proveedor médico si se siente mal o cree que tiene síntomas de enfermedad. 
 
"Este sitio de pruebas ayudará al condado de San Benito a aumentar drásticamente las pruebas 
para algunos de nuestros miembros de la comunidad en mayor riesgo: nuestra atención médica 
y otros trabajadores esenciales", dijo el Dr. David Ghilarducci, Oficial de Salud del Condado de 
San Benito. 
 
"Gracias al Condado de San Benito y a OptumServe por la colaboración para hacer posible estos 
sitios de pruebas", dijo Charity Dean, M.D., Subdirectora del Departamento de Salud Pública de 
California. Para obtener información adicional sobre las pruebas COVID-19, visite: 

 Governor Newsom announcement para ampliar las pruebas comunitarias en áreas 

 http://www.optumserve.com 

 http://hhsa.cosb.us/publichealth/ 
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