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Se necesitan más pruebas para frenar la propagación del coronavirus 

y permanecer en el nivel rojo  

Mas residentes del Condado de Riverside necesitan hacerse la prueba o el test del coronavirus para 

poder frenar el ritmo del contagio y permanecer en el nivel rojo. 

Las pruebas de coronavirus detectan casos activos y hacen más lenta la propagación de la enfermedad al 

identificar a las personas infectadas que luego puedan aislarse, así como a sus contactos cercanos. Este 

proceso interrumpe la enfermedad, desacelera su propagación y preserva el espacio de las unidades de 

cuidados intensivos en nuestros hospitales. 

Además, el aumento de pruebas realizadas ayudará al Condado a permanecer en el nivel rojo, lo que ha 

permitido que más negocios, así como escuelas y lugares de culto reabrieran sus puertas. A fines del 

mes pasado, el Condado de Riverside pasó del nivel morado—el más restrictivo—al rojo, porque cumplía 

con los criterios de positividad y número de casos. 

“Los residentes del Condado de Riverside han sacrificado tanto y los datos mejorados han mostrado ese 

sacrificio, pero es fundamental que la comunidad continúe haciéndose la prueba”, dijo Kim Saruwatari, 

directora de Salud Pública. “Las pruebas nos ayudan a detectar dónde se está propagando el virus, pero 

también nos ayudan a continuar con nuestro avance”. 

Según los criterios del Estado, un aumento de pruebas dará como resultado un número de casos más 

bajo, lo que permitirá que el Condado permanezca en el nivel rojo donde la propagación del virus se 

considera “sustancial”. Los condados se colocan dentro del nivel rojo debido a su tasa diaria de casos 

(debe ser inferior a siete casos nuevos por cada 100.000 habitantes) y la tasa de positividad (inferior al 

ocho por ciento). 

Recientemente, el Estado comenzó a ajustar más la tasa de casos para los condados que no están 

cumpliendo con el número de pruebas promedio diario, lo que llevó la tasa de casos del Condado de 

Riverside a más de siete por cada 100.000 habitantes. 



“Creo que todos deberían hacerse la prueba”, dijo el presidente de la Junta del Condado de Riverside y 

supervisor del cuarto distrito, V. Manuel Pérez. “El hacerse la prueba es una de las formas más 

importantes de frenar la propagación del virus y mantener la salud de nuestra comunidad. Ayuda a 

identificar rápidamente los casos y aislar a aquellos que salen positivos del COVID, para que puedan 

recuperarse sin transmitir el virus a otras personas. La prueba es para todos, independientemente del 

estado migratorio, el seguro médico o si tiene síntomas o no, y la persona no tiene que pagar nada”. 

Si bien el Condado de Riverside puede realizar 4.000 pruebas al día, solo menos de la mitad de ese 

número se han realizado en los centros del Condado y del Estado en las últimas semanas. También hay 

equipos móviles que realizan las pruebas en comunidades, empresas u organizaciones específicas 

durante uno o dos días. 

Saruwatari dijo que se alienta a las personas—con y sin síntomas—a hacerse la prueba, así como a las 

personas más jóvenes que no se han hecho el test con tanta frecuencia como otros grupos etarios. 

La prueba es gratuita. Hay 12 centros para hacerse la prueba repartidos por todo el Condado de 

Riverside, bien sin cita previa o sin tener que bajarse del carro. Para encontrar ubicaciones y hacer una 

cita, visite gettested.ruhealth.org o llame al 1-800-945-6171. 
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