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El Condado de Riverside crea un equipo móvil para 
hacer las pruebas en comunidades especificas

A medida que el Condado de Riverside continua expandiendo su capacidad para 
hacer las pruebas de coronavirus, los funcionarios de salubridad han formado un 
“equipo móvil para hacer las pruebas” en poblaciones o comunidades específicas. 

El equipo compuesto de enfermeras, técnicos y paramédicos, instalan sitios para 
hacer las pruebas por uno o dos días cuanto sea necesario y luego rápidamente lo 
desmantelan y se trasladan a otra ubicación, informo Kim Saruwatari, directora de 
Salubridad del Condado de Riverside. Normalmente los sitios para hacerse la 
prueba se instalan por un periodo de varias semanas o meses.  

“Este equipo móvil nos da la flexibilidad necesaria para realizar pruebas en 
diferentes lugares donde hay una gran necesidad o falta de alcance comunitario,” 
expreso Saruwatari. “Una vez que cumplimos, rápidamente nos podemos 
trasladar a la siguiente ubicación.”  

Recientemente, el equipo móvil instalo un sitio para hacer pruebas en el Centro 
de Entrenamiento Ben Clark Training Center ubicado en la Biblioteca de Idyllwild 
en las montañas de San Jacinto. Aproximadamente 162 residentes se hicieron la 
prueba. Próximamente instalaran sitios en el Casino Morongo, Edgemont 
Women’s Club en Moreno Valley y en la comunidad de Anza al sur de Hemet. 



“De acuerdo a las cifras, la pandemia está impactando comunidades vulnerable y 

gente de color en su mayoría. Ya sea ancianos en asilos, campesinos, o indigentes, 

tenemos que hacer todo lo posible por erradicar la pandemia,” expreso el 

presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Riverside V. Manuel Perez, 

Supervisor del Distrito Cuatro. “Expandir los sitios para las pruebas incluyendo de 

manera móvil es una forma creativa y responsable de aplanar la curva.”  

La creación del equipo móvil es uno de varios cambios al programa de pruebas del 
condado. Otros incluye el cierre del sitio en Blythe el sábado; así como el anexo 
del sitio en el centro comunitario Bagdouma Park Community Center, 51-251 
Douma St., Coachella 92236 (Para hacer la cita: 888.634.1123; 
https://lhi.care/covidtesting; y el sitio en el centro de ancianos de Moreno Valley 
Senior Center, 25075 Fir Ave., Moreno Valley 92553 (Para hacer la cita: 
888.634.1123; https://lhi.care/covidtesting; y el cierre del sitio de pruebas en 
Corona. 
  

La prueba en los sitios operados por el condado está disponible para todos los 
residentes, con o sin síntomas, y es gratis. Todo lo que necesita es hacer una cita y 
proveer información sobre su seguro médico, pero si no desea dar estos datos 
igualmente le harán la prueba libre de costo.  
Hasta el momento más de 160,000 residentes del Condado de Riverside se han 
realizado la prueba en los 16 sitios del condado, clínicas, hospitales, laboratorios 
privados y otros lugares. 
  
Para una lista completa de los sitios para hacerse la prueba y como hacer una cita 
visite www.rivcoph.org/coronavirus/testing 
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