
 

 

Sabemos que las pruebas son un paso crítico para rastrear la propagación de este virus. Así que 

estamos intensificando nuestros esfuerzos para ampliar el acceso a las pruebas en comunidades de 

L.A., comenzando con nuestros Angelenos más vulnerables y en riesgo: 

Las personas elegibles para la prueba en este momento son:  

 Las personas con síntomas que son mayores de 65 años 
 Las personas con síntomas que han subyacentes problemas de salud crónicos 
 Los que están sujetos a un período de cuarentena obligatoria 14 días debido a una 

exposición confirmada COVID-19 (con más de 7 días de cuarentena restante) 

Hasta la fecha, nuestros equipos de la ciudad han administrado 6,741 pruebas, y para manejar 
nuestra creciente capacidad de pruebas, acabamos de abrir nuestra quinta ubicación de pruebas. 
 

Por favor, vaya a Coronavirus.LACity.org/Testing para 
ver si usted o alguien que ama es elegible para las 
pruebas, y ayudar a compartir esta información con su 
familia y su comunidad. 
 

En este momento, la prueba está limitada en Los Ángeles. Estamos trabajando para ampliar las pruebas lo más rápido posible 

para proporcionar este servicio a todos los angelinos que lo necesitan. 

Por el momento, estas pruebas se limitan estrictamente a los residentes de Los Ángeles que se encuentran en la mayoría de las 
categorías de alto riesgo y vulnerables.  

 
Si ha dado positivo para COVID-19, o ha estado expuesto a alguien que lo 
ha hecho, puede encontrar instrucciones detalladas sobre qué hacer en una 
docena de idiomas en el sitio web L.A. County Department of Public Health 
website.  (Véase "Lo que debe saber"; "¿Qué pasa si estoy enfermo"; 
"¿Qué pasa si estoy expuesto") 
 
Si tienes síntomas, mantente en contacto con tu médico. Llame antes 
de recibir atención médica. Asegúrese de recibir atención si tiene 
problemas para respirar o si tiene otras señales de advertencia de 
emergencia, o si cree que es una emergencia, llame al 911. 
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