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Las pruebas de coronavirus se expanden a los residentes 
asintomáticos  
Se abre clínica móvil en Blythe 

Los residentes del Condado de Riverside que no tienen síntomas pero desean hacerse la prueba 
del coronavirus ahora podrán hacerlo luego que funcionarios de salubridad modificaran las 
pautas.  

Mientras tanto, una quinta clínica móvil del Condado de Riverside ha sido establecida en Blythe 
para los residentes que quieren realizarse la prueba de coronavirus (COVID-19). La clínica 
ubicada en los Terrenos de la Feria de Blythe  (591 N. Olive Lake Blvd.), abrirá el miércoles 22 de 
abril y operara por cuatro días. 

Aquellos que deseen hacerse la prueba deben hacer una cita llamando al 1-800-945-6171. Si no 
tiene una cita no podrá hacerse la prueba.  

El Dr. Cameron Kaiser, funcionario de Salubridad del Condado de Riverside, dijo que la 
modificación permitirá a quien quiera la oportunidad de hacerse la prueba para ver si tienen el 
virus. Funcionarios agregan que ofrecer las pruebas a los que no tienen síntomas proveerá a los 
experts de salud una mejor idea del grado de la enfermedad en nuestro condado.  

Aproximadamente 30,000 pruebas han sido administradas en las cuatro clínicas móvil del 
condado, clínicas regulares, hospitales y otros lugares.  

“Ya le estamos haciendo la prueba a las personas cuando se sienten enfermas, pero 
necesitamos entender como el Covid-19 está afectando a aquellos que se sienten bien, 



incluyendo niños,” expreso Kaiser. “Esta será una indicación para entender como el virus se 
propaga y detectar cuales son las áreas preocupantes permitiéndonos determinar si debemos o 
que tanto debemos reabrir.” 
La clínica móvil en Blythe es el quinto lugar que el Condado de Riverside abre para realizarse la 
prueba. También hay clínicas móvil en los Terrenos de la Feria en Indio(de martes a sábado), en 
el estadio Diamond Stadium en Lake Elsinore (de domingo a jueves), en el estacionamiento de 
la iglesia Harvest Christian Fellowship Church en Riverside (de martes a sábado) y en los 
Terrenos de la Feria en Perris (de martes a sábado). 

“El tener una clínica móvil en Blythe es una gran noticia. Quiero agradecer al Departamento de 
Salubridad del Condado de Riverside por estos recursos necesarios en el área de Blythe y al 
hospital Palo Verde el cual ha estado proveyendo las pruebas. Al expandir los criterios 
tendremos una mejor perspectiva de la situación. “recalco el presidente de la Junta de 
Supervisores del Condado de Riverside, V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. 

Hasta el 16 de abril, en el Condado de Riverside se han confirmado 2,105 casos de COVID-19 y 
59 residentes han fallecido del virus. Mas de 400 residentes en el condado se han recuperado 
del COVID-19 y más de 29,000 residentes se han realizado la prueba.  

Aquellos que desean hacerse la prueba deben llamar al 1-800-945-6171 y especificar donde 
prefieren. 

Las citas para la clínica móvil en Lake Elsinore también pueden hacerse a través del portal 
www.projectbaseline.com/study/covid-19. 
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