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Milwaukee Anuncia “City Mobile Testing/Pruebas Móviles de la Ciudad”
para COVID-19
Capacidad Adicional de Pruebas está Disponible para Responder
a los Vecindarios Más Afectados
Las pruebas móviles de la Ciudad de Milwaukee para COVID-19 se están aumentando. El primer sitio para
las pruebas móviles es la escuela Barack Obama (la antigua escuela secundaria Custer) en 4300 W. de la
Avenida Fairmount, donde las pruebas COVID-19 se reanudarán el martes 29 de diciembre y continuarán
allí durante por lo menos dos semanas.
Las pruebas móviles de la ciudad proporcionará capacidad adicional de pruebas en partes de Milwaukee
donde prevalece el virus COVID-19. Cuando el Departamento de Salud de Milwaukee ve niveles más altos
de enfermedad de COVID-19 en áreas particulares de la ciudad, las ubicaciones móviles de pruebas pueden
trasladarse a esas ubicaciones. Las pruebas móviles complementan los sitios de prueba fijos de la ciudad
en el Centro de Salud Noroeste, el Centro de Salud Lado Sur y Miller Park.
“Sabemos que las pruebas son una herramienta esencial para limitar la propagación de COVID-19. Las
pruebas alertan a las personas infectadas de que deben de aislarse, y desencadena la necesidad de realizar
pruebas entre los contactos cercanos de aquellos identificados como COVID-19 positivos,” dijo el Alcalde
Tom Barrett. "Debido a que es tan importante, nos aseguramos de que las pruebas sean convenientes y
estén disponibles para todos en Milwaukee."
El horario de las pruebas móviles es de 8:00 am a mediodía entre semana y de 10:00 am a 3:00 pm en fin
de semana. Aparte del sitio en la escuela Barack Obama, la Ciudad de Milwaukee está planeando un sitio
adicional de pruebas móviles en el lado sur de la ciudad.
Las pruebas móviles de la Ciudad serán realizadas por una empresa privada que tiene contrato con
Milwaukee. Las personas que utilicen los sitios tendrán los resultados de las pruebas a los pocos días
después de los hisopos nasales.
La prueba se proporcionará sin costo alguno. A diferencia de otros sitios de pruebas de la ciudad, este
proveedor privado facturará el seguro médico de uno. La ciudad, utilizando fondos federales, será el pagador
de último recurso si no hay fondos de seguros privados disponibles.

