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RESULTADOS DE BRIDGEPORT DE LOS EXÁMENES
COVID-19
EAST WENATCHEE – En respuesta a las inquietudes acerca de la transmisión de COVID-19 en el
área de Bridgeport, el Distrito de Salúd de Chelan-Douglas (CDHD) ofreció exámenes de COVID19 gratis y voluntarios el 25 hasta el 27 de agosto, 2020. 303 exámenes autoadministrados se
llevaron a cabo, y tres indivíduos obtuvieron resultados positivos para COVID-19. Obreros de
salúd comunitaria están trabajando para proveer recursos y servicios completos para esos tres
indivíduos quienes obtuvieron resultados positivos para COVID-19.
Este esfuerzo no hubiera sido posible sin la dedicación y el trabajo duro de obreros promotores
de la comunidad y miembros comuniatarios de Bridgeport quienes laboraron infatigablemente
para informar a sus amigos y vecinos acerca de la oportunidad para exámenes gratis y voluntarios
de COVID-19.
El Distrito de Salud de Chelan-Douglas se ha identificado a Rock Island como el sitio siguiente
para hacer exámenes. El martes, primero de septiembre, a pie o en carro, exámenes voluntarios
y autoadministrados de COVID-19 estarán disponibles en el Departamento de Bomberos
Voluntarios desde la una hasta las siete de la tarde. Miércoles, el segundo de septiembre hasta
el viernes, cuatro de septiembre, trabajadores de salud comunitaria ofrecerán exámenes
autoadministrados en un esfuerzo puerta a puerta en Rock Island.
Miembros de la comunidad interesados en ayudar con estos esfuerzos promotores compensados
se les pide que se ponen en contacto con el CDHD para más información.
Sea un proctector, no el agente de contagio! Para más información,
http://www.cdhd.wa.gov/covid-19 y siga a CDHD en Facebook & Twitter.

###
Phone: (509) 886-6400 | Fax: (509) 886-6478 | www.cdhd.wa.gov
Always Working for a Safer and Healthier Community

visite

