PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
29 de abril, 2020

Kroger Health brinda pruebas gratuitas para el COVID-19 en Fort Wayne.
Fort Wayne, Indiana – Kroger y el Departamento de Salud del Condado de Allen forman
alianza para brindar las pruebas del COVID -19 de forma gratuita por medio del sistema de
“servicio por ventanilla”. El primer sitio de pruebas estará localizado en el estacionamiento
de Bishop Dwenger High School, ubicado en 1300 E. Washington Center Road en Fort
Wayne. Los servicios en esta ubicación comenzarán el jueves 30 de abril y el viernes 1ero
de mayo, de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Se anunciarán las fechas y horarios de la semana
siguiente próximamente.

Para inscribirse, se les pide a los miembros de la comunidad visitar el siguiente enlace:
http://krogerhealth.com/covidtesting. Los solicitantes de la prueba utilizaran una
herramienta de evaluación virtual que sigue las pautas dadas por los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Los requisitos
para determinar quiénes pueden recibir la prueba, están basados en las recomendaciones
del CDC y del gobierno estatal y local.
Para las personas que cumplen los requisitos para hacerse la prueba, tienen la opción de
seleccionar un horario para la cita en su área. Las personas inscritas recibirán su
confirmación a través de un correo electrónico con documentos a llenar previos a la cita.
Cada paciente debe traer una identificación con foto al lugar de la cita y no bajar las
ventanas de su auto hasta que el personal médico se acerque a su auto y le indique
cuando debe hacerlo.
Con el sistema de “servicio por ventanilla” usted mismo se realizará la prueba usando un
hisopo nasal, siguiendo las instrucciones y siendo observado por el personal médico.
Kroger ha determinado que este método es más eficiente y aumenta el número de pruebas
que se pueden brindar para ayudar a conservar las escasas piezas de equipos de
protección personal disponibles.

Los profesionales de la salud de Kroger Health esperan realizar esta prueba a alrededor de
330 personas por día y los resultados estarán listos en aproximadamente 48 horas.
Estos servicios cuentan con el apoyo de los laboratorios eTrueNorth, contratista del U.S.
Department of Health and Human Services.

Los representantes de Kroger y del Departamento de salud del Condado de Allen
estarán disponibles para ofrecer entrevistas a los medios de comunicación, el jueves
a las 10:00 a.m.

Se les pide a los miembros de la prensa recordar los reglamentos de HIPAA. Por
favor no fotografiar los rostros, las placas de los automóviles o algún otro detalle
que pueda identificar a un paciente.
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