
 

 

16 de noviembre de 2020 

Contacto con los medios: Kristina Wieghmink, oficial de información pública 
kwieghmink@miottawa.org  I móvil / texto 616-510-8523 

 

Actualizaciones del sitio de pruebas COVID-19 del 
condado de Ottawa 

Sitios de pruebas de la comunidad COVID-19 REUBICADOS 
de las estaciones de bomberos a las ubicaciones de la Comisión de 

carreteras 

Próximo evento de prueba de COVID-19 el martes 17 de noviembre de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Comisión de Carreteras del Condado de Ottawa - Grand Haven 
14110 Lakeshore Drive, Grand Haven, MI 49417 

Haga clic para ver el mapa . Si llega entre las 3:00 PM y las 4:00 PM, 
entre por Rosy Mound Rd por la US 31 para evitar el tráfico escolar. 

Por favor, use una mascarilla o una cubierta facial. 
Los resultados de las pruebas suelen tardar entre 3 y 6 días. Haga clic para 

obtener instrucciones posteriores a la prueba 
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** Ofreciendo vacuna contra la gripe sin costo para adultos sin seguro (19 años de edad o 
mayores) en el evento. ** 

 

 

Escanee para preinscribirse en español. 

 

Si su prueba de COVID-19 es positiva, asuma la responsabilidad personal y 
no espere a que un funcionario de salud pública se comunique con usted. 

Los recientes aumentos en el número de casos de COVID-19 en nuestra comunidad han 
provocado demoras en completar la investigación del caso. El seguimiento por parte de un 
investigador puede llevar varios días y tal vez una llamada telefónica o una encuesta de 
texto. Mientras tanto, para proteger mejor la salud de los demás, todos los casos de COVID-19 
deben seguir estas instrucciones. 

• Si recibe un resultado positivo de la prueba de COVID-19,  aísle  durante un mínimo de 
10 días desde el inicio de su (s) síntoma (s) o la fecha de su prueba positiva si no tuvo 
síntomas. Si está, o llega a ser hospitalizado durante su período de aislamiento, o tiene 
una afección médica preexistente que compromete su sistema inmunológico, deberá 
permanecer aislado durante un mínimo de 20 días . 
 
Puede interrumpir el aislamiento domiciliario después de 10 días solo si sus síntomas 
han mejorado, no ha tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para 
reducir la fiebre y no cumple con los criterios para un período de aislamiento de 20 días. 
Mientras esté aislado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa 
puede contactarlo periódicamente por teléfono o mensaje de texto para evaluar su 
estado de salud actual. 
 
El aislamiento se define como separar y restringir el movimiento de las personas que 
han sido diagnosticadas con una enfermedad contagiosa de las que están bien. Esta 
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medida se utiliza para proteger su salud y la salud de los demás. Si necesita salir del 
aislamiento para recibir atención médica, notifique al centro médico antes de su llegada 
que le han diagnosticado COVID-19. Si tiene una emergencia médica o de otro tipo, 
notifique al 911 y al personal de primeros auxilios que le han diagnosticado COVID-19 
para que puedan tomar las precauciones adecuadas. 
 
Si hay otras personas en su hogar, deben ponerse en cuarentena en casa 
inmediatamente y continuar durante 14 días despuésha completado el aislamiento. Si 
desarrollan incluso síntomas leves, deberían considerar hacerse la prueba de COVID-19. 

• Notifique a sus contactos cercanos que pueden haber estado expuestos y anímelos a 
hacerse la prueba. Si alguien está esperando los resultados de la prueba, debe quedarse 
en casa hasta que reciba los resultados. Un  contacto cercano  es alguien que ha estado 
a menos de dos metros de distancia de una persona infectada durante al menos 15 
minutos en 24 horas, incluidos encuentros breves (no es necesario que sean minutos 
consecutivos) con o sin cubierta facial. Los contactos cercanos deben  ponerse 
en cuarentena, generalmente 14 días, ya que una persona puede ser infecciosa antes de 
mostrar cualquier síntoma. 
 
Identificación de casos positivos y  rastreo de contactos son métodos probados para 
ayudar a frenar la propagación de una epidemia de enfermedades respiratorias, como 
COVID-19. El rastreo de contactos ayuda a los trabajadores de salud pública a encontrar 
personas que han estado expuestas a alguien con COVID-19 y que pueden estar 
infectadas con el virus. Algunas personas infectadas con COVID-19 pueden infectar a 
otras, incluso cuando no muestran síntomas de la enfermedad. Las personas que han 
estado expuestas al COVID-19 deben controlarse a sí mismas para detectar síntomas, 
hacerse la prueba y evitar exponer a sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. 

 

El aislamiento y la cuarentena significa quedarse en casa y no ir al  trabajo, 
la escuela, las reuniones, las actividades extracurriculares y cualquier otro 

lugar público que no sea cuando se busca atención médica. 

 

Para conocer otras ubicaciones del condado de Ottawa e información sobre sitios de pruebas, 
visite www.miOttawa.org/coronavirus.  
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¿Necesitas pruebas? Inglés   I  Español 

 

Sitios de prueba drive-thru 

Las pruebas de diagnóstico sin costo están disponibles para cualquier persona con o sin 
síntomas. Se requiere el consentimiento de los padres / tutores para los menores. No se 
necesitan exámenes ni cita previa. Por favor traiga una forma de identificación (p. Ej., 
Identificación emitida por el estado o país o documentación con su nombre y dirección [factura, 
correo o talón de pago]). Por favor, use una mascarilla o una cubierta facial. 

Las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para ayudar a comprender el 
alcance de la propagación en toda la comunidad y tomar decisiones basadas en datos sobre 
cómo proteger mejor a la gente del condado de Ottawa. Si tiene síntomas similares a los del 
COVID y / o ha estado en contacto cercano con alguien infectado con el nuevo coronavirus, 
hágase la prueba y póngase en cuarentena . Comuníquese con su proveedor de atención 
primaria para cualquier necesidad médica.  

 

Más información sobre COVID-19 

INGLÉS   I  ESPAÑOL 

Haga clic para obtener más información sobre COVID-19 y la respuesta del condado de 
Ottawa. 
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