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Pruebas gratuitas de COVID-19 disponibles en seis sitios en el Panhandle para
aquellos con síntomas o en riesgo de exponerse.
El aumento de las pruebas de COVID-19 es una pieza importante para encontrar el virus y
mantener a las personas, familias y comunidades a salvo de la propagación de la enfermedad.
Las pruebas de COVID-19 de manejo gratuito están disponibles para aquellos con síntomas o en
riesgo de exponerse. Esta no es una prueba de anticuerpos. Las pruebas están disponibles para
los residentes de Panhandle; los menores deben estar acompañados por un padre o tutor.
Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor
de garganta, escalofríos, dolor muscular o pérdida del gusto u olfato.
Use este enlace para registrarse: https://sugeni.us/cExR Los intervalos de tiempo estarán
disponibles dos días antes de la fecha de la prueba. Si necesita ayuda para registrarse, llame al
308-262-5764.
Sábado, el 9 de mayo
Sidney 8:30a-11a, 2103 Illinois Street: Old Wheatbelt Public Power District building
Oshkosh 2:30p-5p, 115 West 1st Street: City building (Sur de la antigua sala de bomberos)
Domingo, el 10 de mayo
Bridgeport 9a-11:30a, 705 M Street: 21st Century Training Center
Alliance 2p-4:30p, 1621 E Kansas St: WNCC Powerline Construction & Maintenance Lab
Lunes, el 11 de mayo
Chadron 9a-11:30a, 355 E Norfolk Avenue: Dawes County Fairground Building
Gordon 2p-4:30p, 1882 US Hwy 20: Gordon Airport (East of town)

Nebraska ha estado trabajando para aumentar el acceso al hacer que varios equipos realicen
pruebas de manejo en diferentes condados cada día. Esto ya ocurrió en el condado de Kimball y
el condado de Scotts Bluff el mes pasado.
Las pruebas se limitan actualmente a 100 personas. Si esto no satisface la necesidad,
solicitaremos que el equipo de prueba regrese. Este tipo de clínicas de pruebas de manejo son
manejadas por profesionales capacitados. No hay cargo para ser probado a través de este
proceso.
Cualquier persona en la comunidad no tiene que esperar a esta clínica de autocine para las
pruebas. Si usted y su proveedor sospechan una infección por COVID-19, su proveedor puede
ordenar pruebas.

Panhandle Public Health District, Region 21, 22, y 23 Emergency Management, y El
Departamento de Salud del Condado de Scotts Bluff trabajan como un comando unificado en
esta situación en evolución. Las actualizaciones esenciales se comunicarán periódicamente al
público y a los socios de la comunidad.
Para obtener la información más actualizada del CDC, visite:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
Panhandle Public Health District trabaja en conjunto para mejorar la salud, la seguridad y la
calidad de vida de todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el Panhandle. Nuestra
visión es que somos una Comunidad del Panhandle más sana y segura. Visite nuestro sitio web
www.pphd.org.

