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Se expande la prueba gratuita de  COVID-19 desde su vehículo en el 

condado de Mesa, ya no es necesario hacer cita. 
  
 A partir del 1ro de Septiembre, la disponibilidad para las pruebas desde su vehículo se expande y estará disponible de 
Martes a Sábado de  8:00 a.m. a 3 p.m. No se requiere hacer cita. Las instalaciones de la feria ( Mesa County 
Fairgrounds) 2785 carretera 50, continuará siendo el lugar para las pruebas de COVID-19 en el condado de Mesa. La 
prueba gratuita estará disponible para todos independientemente de los síntomas. Un enlace de pre- registro está 
disponible en el sitio de internet de MCPH y es sugerido para hacer más rápido el proceso de la prueba, pero no es 
obligatorio. 
 
“Las pruebas de COVID-19 son esenciales para rápidamente identificar y rastrear casos así como brotes y al mismo 
tiempo  brindar opciones de tratamiento y aislamiento para prevenir contagios”, dijo Jeff Kuhr, Director Ejecutivo de 
MCPH.  MCPH altamente recomienda hacerse el examen a aquellos que tienen síntomas.  
 
MCPH abrió esta ubicación de prueba comunitaria de COVID-19 en las instalaciones de la feria ( Fairground ) en Marzo 
del 2020 el sitio ha incrementado la capacidad para cumplir con la demanda de examinar a más de 70 personas por día. 
Además se dispone de muestras pediátricas y móviles, así como pruebas de anticuerpos los exámenes están disponibles 
a través de MCPH. Hasta la fecha más de 21,000 residentes del condado de Mesa han sido examinados para COVID-19. 
 
El Departamento de Salud Pública del Condado de Mesa (MCPH) se ha asociado con MAKO Medical para reducir el 
tiempo de espera en los resultados de las pruebas y proveer a los residentes del Condado Mesa y los condados vecinos 
acceso a  pruebas de COVID-19. Mako Medical de Carolina del Norte manejara el personal , las operaciones de prueba 
con ayuda del Departamento de Salud Pública del Condado Mesa y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente 
de Colorado. Mako Medical mantendrá un sitio en internet (web) de resultados de pruebas, donde después de cuatro 
días, a las personas que se les haya tomado una muestra puedan revisar el estado de sus resultados. Un enlace  para el 
sitio en internet ( web)  de los resultados de la prueba está disponible aquí, o los residentes pueden enviar un mensaje de 
texto que diga MAKO al 66349 para recibir los resultados de su prueba por mensaje de texto. 
 
Así como se ha estado haciendo , el equipo local de investigadores de casos del Departamento de  Salud del Condado 
de Mesa  continuará dando seguimiento a los casos de las personas que resulten positivas de  COVID-19 para comenzar 
el proceso de rastreo de contactos y brindar orientación e instrucciones. 
 
La expansión de horarios y la nueva asociación en el sitio de la comunidad de MCPH permitirán que más personas se 
realicen la prueba de COVID-19, Además varias clínicas de atención médica también ofrecen pruebas de COVID-19 en 
el condado de Mesa. Estas ubicaciones juegan un papel importante en la identificación rápida de casos de COVID-19, lo 
que ha sido un factor clave para garantizar los conteos de casos y que se mantengan niveles manejables y no 
sobrecargar nuestros hospitales.  
 

 


