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1. ¿Cómo se determinan los sitios de prueba de COVID-19? 
Inicialmente, los sitios han sido determinados por la ubicación geográfica. El 
objetivo es desarrollar una red de sitios de prueba en toda la región. La ciudad 
de Los Angeles seleccionó cuatro sitios dentro de los límites de la ciudad. 
Cuando la colaboración Condado-Ciudad comenzó la semana pasada, el Dr. 
Clayton Kazan, del Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles, 
quería garantizar la accesibilidad para todos los residentes del Condado de Los 
Angeles. Escogió sitios que se encuentran dispersos geográficamente: Antelope 
Valley, San Gabriel Valley, Pomona y South Bay. Más comunidades alojarán 
sitios pronto. 

El Dr. Kazan tiene y continúa llegando a las partes interesadas de la salud en  
todo el Condado de Los Angeles. Cuando los centros han comenzado sus 
propios programas de prueba, él busca apoyar y redoblar sus esfuerzos, 
asegurarse de que tengan los suministros adecuados y integrarlos en la red. 
Actualmente, esa red se encuentra en http://coronavirus.lacity.org/testing 

 
2. ¿Cuándo comenzarán a funcionar los sitios de prueba? 

A partir del 3 de abril, los sitios de prueba del condado de Los Ángeles se 
abrirán en cada una de las tres locales siguientes: 

● Antelope Valley Mall (1233 Rancho Vista Blvd., Palmdale, CA 91768) 
● Pomona Fairplex (Gate 17 - W. McKinley/Fairplex Drive) 
● South Bay Galleria (1815 Hawthorne Blvd., Redondo Beach, CA 

90278) 

La ciudad de Los Ángeles tiene sitios adicionales en las siguientes locales: 

● Carbon Health - Echo Park - Walk-Up Only (2110 Sunset Blvd., Suite 
M, Los Angeles, CA 90026) 

● Crenshaw Christian Center (7901 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 
90044) 

● Glendale Memorial Hospital (222 W. Eulalia St., Glendale, CA 91204) 
● Hansen Dam Recreational Center (entrance on Osborne St., 11798 

Foothill Blvd., Lake View Terrace, CA 91342) 
● High Desert Medical Group (43839 15th St. W., Lancaster, CA 93534 
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● Hotchkin Memorial Training Center (1700 Stadium Way, Los Angeles, 
CA 90012) 

● VA Parking Lot 15 (at corner of Constitution and Davis, 100 
Constitution Ave., Los Angeles, CA 90095) 

 
3. ¿Cómo puedo hacerme la prueba? 

Cualquier persona interesada en hacerse la prueba primero debe registrarse en  
el sitio web de detección, http://coronavirus.lacity.org/Testing. Este primer paso 
determinará si usted es elegible para hacerse la prueba. 

 
Se le pedirá que responda preguntas básicas que incluyen nombre, fecha de  
nacimiento, dirección y si presenta síntomas de COVID-19, como fiebre, tos y  
dificultad para respirar. Después de responder a todas las preguntas de  
evaluación, el sitio web (en tiempo real) determina su elegibilidad para la prueba  
e identificará el sitio de prueba más cercano 

 
4. ¿Quién tiene prioridad para las pruebas? ¿Soy elegible? 

En este momento, las pruebas de COVID-19 se limitan a los residentes con 
síntomas y en la categoría de alto riesgo y más vulnerables del condado de Los 
Ángeles que son: 

a.    Mayores de 65; y / o si  
b.    Tiene condiciones de salud subyacentes que incluyen: 

                                                      i.        Diabetes 
                                                    ii.        Enfermedad del corazón 
                                                   iii.        Hipertensión 
                                                   iv.        Enfermedad pulmonar crónica 
                                                    v.        Asma moderada a severa 
                                                   vi.        Personas inmunocomprometidas, incluso como resultado  

  del tratamiento del cáncer; y / o 
c.    Han estado sujetos a un período de cuarentena obligatorio de 14 
días porque han estado expuestos a un individuo con un caso 
confirmado de COVID-19 y les quedan más de 7 días del período de 
cuarentena de 2 semanas. 

5. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas graves? 
Si usted o un miembro de su familia experimentan síntomas graves, llame a su  
médico. Si tiene una emergencia que pone en peligro su vida, marque al 9-1-1. 

 
6. ¿Puedo aparecer en un sitio de prueba? 

No, las pruebas son solo con cita previa. Cada cliente de prueba debe dar su  
número de registro, que es generado por el sitio web de detección  
http://coronavirus.lacity.org/Testing. 
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7. ¿En qué consiste la prueba? ¿Cuánto tiempo se tarda? 
Hay dos tipos de pruebas: un hisopado nasal y un hisopado oral. El hisopo nasal  
es administrado por el personal del hospital o del departamento de bomberos.  
Los hisopos orales son autoadministrados, lo que significa que los clientes  
deben frotarse la boca o la garganta utilizando las instrucciones que se les  
proporcionan en el sitio. El proceso de prueba dura entre 5 y 10 minutos, pero  
los tiempos de espera pueden variar. 

 
8. ¿Qué hago si todas las citas están llenas? 

Estamos agregando más sitios de prueba. Vuelva a consultar para ver cuándo 
habra sitios de prueba y citas adicionales disponibles. 

 
9. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo programar una cita de prueba? 

Las citas de prueba están disponibles solo para el día siguiente. 
 

10.¿Cómo cancelo mi cita de prueba? 
No necesita hacer nada para cancelar su cita de prueba. Si no se presenta, la  
prueba se reasignará a otro cliente 

 
11.¿Cuándo debo llegar para mi cita de prueba? 

Llegue a la hora programada que figura en su correo electrónico de  
confirmación. 

 
12.¿Puedo tener otras personas en mi automóvil cuando llegue para hacerme 

la prueba? 
Sí, pero por favor, no exponga a otros si sospecha que está enfermo. Solo  
aquellos con citas confirmadas serán evaluados. 

 
13.¿Debo hacer algo para prepararme para mi cita de prueba? 

No coma ni beba nada 20 minutos antes de su cita de prueba. 
 

14.¿Todos los sitios son "automátizados" o tengo que ingresar a un centro 
médico? 
La mayoría de las ubicaciones son sitios de pruebas móviles de acceso, pero 
hay un número limitado de pruebas disponibles en una clínica sin cita previa. 
Seleccione la ubicación de Carbon Health-Echo Park. Otras agencias de 
proveedores de atención médica ofrecen pruebas dentro de las clínicas, pero 
estos sitios están diseñados para que usted permanezca en su vehículo para su 
conveniencia y para la seguridad del personal de atención médica. 

 
15.¿Tengo que salir de mi auto? 

No, las pruebas se realizarán mientras permanezca en su vehículo. 
 

16.¿Qué pasa si no tengo auto? 
Aún se le hará una prueba. Los sitios acomodan el tráfico peatonal, siempre que  



el paciente tenga una cita. 
 

17.¿Cada sitio tendrá la misma prueba? 
No, algunos sitios administran la prueba nasal, algunos administran las pruebas  
orales y otros administran ambas. Depende del personal del sitio y de los kits  
disponibles. 

 
18.¿Cuesta algo hacerse un examen? 

No. No hay costos de bolsillo para hacerse la prueba. 
 

19.¿Cuánto tiempo lleva obtener los resultados de la prueba? 
Estimamos entre 3 - 4 días. Los resultados positivos se comparten por teléfono, 
 los resultados negativos se comparten por correo electrónico. Durante ese  
tiempo, es esencial que la persona enferma permanezca en casa aislada. Deben  
hacer arreglos para que otros proporcionen alimentos, medicamentos, etc.  
siempre que sea posible para evitar exponer a otros. Incluso si la prueba es  
negativa, la persona enferma debe permanecer en casa hasta que la fiebre haya 
desaparecido y cualquier otro síntoma haya mejorado significativamente. Para  
obtener más información y excelentes recursos, visite  
http://publichealth.lacounty.gov 

 
20.¿A cuántos clientes pueden servir los sitios de prueba en un día? 

Según el tamaño y el personal, cada sitio puede evaluar entre 100 y 500  
personas por día, una vez que el sitio esté en pleno funcionamiento. La  
capacidad de prueba de los sitios aumentará. Por ejemplo, el 1 de abril de 2020  
en Glendale, se probaron 96 clientes. Estos números diarios aumentarán y  
seguirán creciendo. 

 
21.¿Tiene una meta sobre cómo se pueden realizar las pruebas en un día? 

Nuestro objetivo es evaluar a 10,000 clientes por día en todo el Condado de Los  
Angeles. Esto se basa en las colaboraciones actuales que hemos desarrollado  
hasta ahora. 

 
22.¿Quién es el personal de los sitios de prueba? 

Los sitios en la Ciudad de Los Angeles son atendidos por el Departamento de  
Bomberos de Los Angeles. Los sitios ubicados en hospitales y campos de  
grupos médicos cuentan con personal del hospital. En otros sitios (incluido  
Antelope Valley Mall, South Bay Galleria y Fairplex), el personal proviene de  
hospitales, organizaciones de atención médica, trabajadores de servicios por  
desastre y miembros del Departamento de Bomberos del Condado de Los  
Angeles. 

 
23.¿Cómo se desarrollaron y configuraron los sitios de prueba? 

Nuestros sitios automatizados de pruebas móviles fueron desarrollados  
mediante la colaboración con sistemas de salud. El Condado de Los Angeles se  
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asoció con Dignity Health, por ejemplo, para desarrollar los sitios de Glendale y  
Northridge. El Distrito de Salud de Beach Cities (BCHD) y Providence son los  
socios del sitio South Bay Galleria. El Centro Médico del Hospital Pomona Valley  
y el Hospital Casa Colina están ayudando con el sitio en el Fairplex. El Hospital 
Antelope Valley y El Centro Médico Regional de Palmdale están ayudando con 

el 
sitio en el Mall del Antelope en Palmdale. 

 
24.¿Dónde puedo obtener más información? 

Visite http://coronavirus.lacity.org/Testing y publichealth.lacounty.gov 
 

25.¿Qué sucede si no tengo acceso o capacidades digitales? ¿Todavía puedo 
hacerme la prueba? 
Los Residentes del Condado de Los Angeles sin acceso digital pueden llamar al 
2-1-1, donde los operadores los podrán asistir con el registro en línea para 
determinar la elegibilidad y los detalles de la cita. 
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