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CDHD OFRECE EXÁMENES GRATIS Y VOLUNTARIAS EN
ROCK ISLAND
EAST WENATCHEE – En respuesta a las inquietudes acerca de la transmisión de COVID-19 en los condados de Chelan
y Douglas, el Distrito de Salúd de Chelan-Douglas (CDHD) está ofreciendo exámenes de COVID-19 gratis y voluntarias
en las comunidades en todas partes de los dos condados. El CDHD se ha identificado a Rock Island como el sitio
siguiente para hacer exámenes. Exámenes de COVID-19 gratis y voluntarias estarán disponibles a los residentes de
Rock Island desde el primero de septiembre hasta el cuatro de septiembre de 2020.
El CDHD está buscando residentes locales de Rock Island de 15 años de edad en adelante que tienen interes en
ayudar con los esfuerzos de promoción entre el 29 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020. Los miembros
de la comunidad visitaran a los residentes para proveer información sobre los exámenes y los materiales educativos
sobre el COVID-19 y serían compensados por su tiempo. Si están interesados, la información para contactarnos se
encuentra en el comunicado de prensa – llámenos o mándenos un correo electrónico para más detalles.
Los exámenes empezarán el martes el primero de septiembre de 2020 desde la una de la tarde hasta las siete de la
tarde en Rock Island Volunteer Fire Department. Pueden llegar en carro o a pie. El miercoles el dos de septiembre
de 2020 hasta el viernes el cuatro de septiembre de 2020 equipos de voluntarios van a sondear a la comunidad de
puerta a puerta desde las dos de la tarde hasta las 8 de la tarde con una opcion de exámenes en casa.
El CDHD quisiera recordar a todos de la importancia de todas las precauciones de la salud pública durante la
pandemia de COVID-19. Cuálquiera pueda tener la COVID-19 sin saber que son contagiosos.
La COVID-19 se propaga fácil a los contactos cercanos, amigos, parientes y los seres queridos antes de que uno sepa
que está esparciendo la virus no intencionalmente. Favor de hacer su parte para prevenir que se esparce la COVID19, siguen usando cubrebocas, mantener su distancia social, y evita reuniones de grupos.
Sea un proctector, no el agente de contagio! Para más información, visit www.cdhd.wa.gov/covid-19 y sigue a CDHD
en Facebook & Twitter.
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