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Los Sitios de Pruebas de la Comunidad Amplían la Elegibilidad 
Niños desde un año de edad ahora se están haciendo la prueba de COVID-19 

 
 
Según una modificación de las órdenes del Director Médico del Estado, Milwaukee ahora está haciendo 
pruebas de COVID-19 a niños desde un año de edad en sus sitios de pruebas de la comunidad.  
Anteriormente, los niños tenían que tener cinco años de edad o más para hacerse la prueba.  La orden del 
Dr. Ryan Westergaard se anunció en la últimas semanas.   
 
El Departamento de Salud de Milwaukee opera tres sitios de pruebas fijos en el Centro de Salud Lado Sur, 
(1639 Sur de la Calle 23rd), el Centro de Salud Noroeste (7630 Oeste de la Calle Mill), y el estadio American 
Family Field (anteriormente Miller Park en 1 Brewers Way).  Los horarios de operación están enlistados en 
milwaukee.gov/covidtesting. 
 
“Estamos emocionados por los cambios a la orden del Dr. Westergaard que permite que se hagan pruebas 
en niños pequeños.  Esta expansión de edad permite que los padres y proveedores médicos accedan las 
pruebas gratis en un momento que muchos niños se están regresando a entornos preescolares y guarderías,” 
dijo la Dra. Heather Paradis del Departamento de Salud de Milwaukee.  “Las pruebas son un paso necesario 
para contener la propagación del COVID-19 en los lugares en donde los niños viven, aprenden y juegan.” 
 
Todas las pruebas en los sitios de la comunidad se conduce con una prueba PCR cual se colecta por un 
hisopo nasal.  Los resultados típicamente se regresan dentro de 24 a 48 horas.  
 
Hacer una prueba en niños de diecisiete años o menos requiere authorización de los padres.  Los padres 
siempre deben de comunicarse primero con el proveedor regular de sus hijos si tienen preocupaciones de 
enfermedad.  Sin embargo, las pruebas de la comunidad están disponibles para los que saben que se 
expusieron y no requieren cuidado médico. 

http://milwaukee.gov/covidtesting

