North Los Angeles County Regional Center
Main 818-778-1900 • Fax 818-756-6140 | 9200 Oakdale Avenue #100, Chatsworth, CA 91311 | www.nlacrc.org

11 de diciembre de 2020
Cominudad del Centro Regional,
Debido a las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID en el condado de
Los Ángeles, queremos que nuestra comunidad del Centro Regional esté al tanto de los
recursos de pruebas de COVID disponibles en la ciudad y el condado de Los Ángeles.
Según el condado de Los Ángeles, se deben realizar pruebas si una persona tiene
síntomas de COVID19, estuvo en "contacto cercano" con alguien que tiene COVID19
en las últimas dos semanas, trabaja en un lugar como un centro de enfermería
especializada, centro de atención residencial, correccional instalación o refugio para
personas sin hogar, o alguien que tenga contacto frecuente con el público, incluido el
trabajo en servicios de atención médica, alimentos o abarrotes, comercio minorista o
transporte público.
El condado de Los Ángeles tiene eventos emergentes de pruebas de COVID-19;
Estos son eventos que requieren cita y no tienen costo.
El sitio a continuación requiere una cita:
9 a 13 de diciembre, 16-17 de diciembre y 30 de diciembre –McPherson Hall at
Wilsona Elementary Campus, 41625 N. 170th Street East, Lancaster, CA 93535,
11:00 a.m. - 9:30 p.m. Para hacer una citya visite https://lhi.care/covidtesting e
ingrese el nombre de este sitio o llame al (888) 634-1123.
Los sitios a continuación no requieren cita previa:
9 a 12 de diciembre - St. Elizabeth Church, (en la acera), 14700 Kittridge St., Van
Nuys, CA. 91405, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
9 a 12 de diciembre - Bakman Ave. and Wyandotte St. (en la acera), 7255 Bakman
Ave., Sun Valley, CA 91352, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
15 a 19 de diciembre - El Nido Family Services (en el estacionamiento), 11243
Glenoaks Blvd., Pacoima, CA 91331, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
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15 a 19 de diciembre - Home Depot (en la acera), 16800 Balboa Pl., Van Nuys, CA
91406, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Asegúrese de traer la información de su seguro medico. Si no tiene seguro medico, traiga
su licencia de conducir u otra forma de identificación. No hay ningún costo por ninguna
prueba, tenga o no seguro medico.
A continuación, encontrará los enlaces para obtener información sobre otros recursos
de pruebas COVID a través del condado de Los Ángeles y la ciudad de Los
Ángeles. Si alguien no tiene acceso a Internet, llame al “211” para hacer una cita para
una prueba.
https://covid19.lacounty.gov/testing-faq/
https://corona-virus.la/covid-19-testing
https://covid19.lacounty.gov/testing/
https://covid19.lacounty.gov/la-county-holiday-home-test-collection/
Additionally, LA County is currently offering a no-cost mail home testing program
December 1- January 15 for individuals with disabilities who cannot otherwise go to a
testing site.
Además, el condado de Los Ángeles ofrece actualmente un programa de pruebas
domiciliarias por correo sin costo del 1 de diciembre al 15 de enero para las personas
con discapacidades que de otra manera no pueden ir a un sitio de pruebas.
¡Mantengase sano y seguro!
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