Departamento de Salud del Condado de Allen

Comunicado de Prensa
Contacto: Megan Hubartt, (260) 449-7395, megan.hubartt@allencounty.us

Departamento de Salud anuncia la apertura de nuevos centros para
realizarse la prueba de COVID -19 en el Condado de Allen.
Fort Wayne, Indiana. (29 de septiembre de 2020) – Los Hoosiers tendrán más opciones para
acceder a las pruebas gratuitas de COVID-19 cuando el Departamento de Salud del Condado
de Allen abra dos centros a principios de octubre.
Ambos centros están ubicados en Fort Wayne. El primer centro, ubicado en la zona central,
abrirá sus puertas el 1ro de octubre y el segundo centro, ubicado en la zona norte, abre el 5 de
octubre. Las pruebas gratuitas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) para detectar la
infección activa por COVID-19 estarán disponibles para los Hoosiers* y sus hijos
independientemente de los síntomas (*demostrar por medio de una identificación emitida por el
estado que reside en Indiana). Las pruebas de detección rápida del antígeno y de anticuerpos no
estarán disponibles en estos centros.
Ubicación de los centros de pruebas:
•

Central (Abre el 1ro de octubre)
3003 Lake Avenue
Fort Wayne, IN 46805

•

Norte (Abre el 5 de octubre)
1230 Ruston Pass
Fort Wayne, IN 46825

Horarios (ambas ubicaciones):
•
•
•
•

Lunes y miércoles de 9 a.m. a 4 p.m.
Martes y jueves de 10 a.m. a 5 p.m.
Sábados de 9 a.m. a 2 p.m.
CERRADO los viernes y domingos

Puede programar una cita en cualquier momento visitando la página de internet: https://
scheduling.coronavirus.in.gov o llamando al (260) 449-3303 de lunes a viernes de 8 a.m. a
4:30 p.m. Debido al volumen esperado, el Departamento le pide encarecidamente a las personas
utilizar el sistema de registro en línea, si es posible. Dicho registro solicita un código de
invitación, el cual no es requisito para programar una cita, las personas deben pulsar clic en el
botón que dice “I don’t have an Invitation Code” (no tengo un código de invitación) para
programar la cita.
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El personal del centro supervisará las auto pruebas de hisopado nasofaríngeo en todas las personas
participantes entre las edades de 12 años y más. Si alguien en ese grupo de edad no puede auto realizarse la
prueba de hisopo, el personal lo administrará. Los niños entre las edades de 2 a 11 años también pueden
realizarse la prueba con el permiso de los padres, y la prueba será administrada por el personal. Los
resultados estarán disponibles en dos o cuatro días y se enviarán al paciente por correo electrónico o
mensaje de texto. Los resultados también están disponibles llamando al Departamento de Salud del Estado
de Indiana (ISDH) al 877-826-0011 entre las 8 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes. El Departamento de
Salud del Condado de Allen no proveerá directamente los resultados de la prueba. Es obligatorio llevar una
mascarilla (que le cubra la nariz y la boca) en los centros de pruebas.
Los sitios Optum, los cuales cuentan con un sitio en Fort Wayne ubicado en 3420 E. Paulding Rd., también
continuarán ofreciendo pruebas. Un mapa completo de los sitios en donde puede realizarse la prueba en
todo el estado está disponible en la página de internet: https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm.
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