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Piden que más residentes se hagan la prueba de covid-19 para frenar la propagación y pasar al nivel rojo 

Es necesario que más residentes del Condado de Riverside se hagan las pruebas de coronavirus para 
ayudar a frenar su propagación, así como para lograr que el Condado salga del nivel morado, el más 
restrictivo del Estado. 

Las pruebas de coronavirus para detectar infecciones activas disminuyen la propagación de la 
enfermedad al identificar a las personas infectadas que luego pueden ser aisladas, así como a sus 
contactos cercanos. Este proceso interrumpe la enfermedad, la ralentiza y preserva el espacio de 
cuidados intensivos en nuestros hospitales. 

Además, el tener más pruebas apoya el paso al siguiente nivel del plan de reapertura del Estado (rojo) 
que permitirá que más negocios, así como escuelas y lugares de culto vuelvan a abrir sus puertas. 

El Condado está actualmente se encuentra en el nivel morado, donde el virus de covid-19 se considera 
extendido. Según los criterios del Estado, el aumento de las pruebas dará como resultado una tasa 
menor de casos, lo que permitirá pasar al nivel rojo donde la propagación del virus se considera 
sustancial. 

 Los condados se colocan dentro de los niveles debido a su incidencia diaria de casos (debe ser inferior a 
siete nuevos casos por cada 100.000 habitantes) y la tasa de positividad (inferior al ocho por ciento). 

El Condado de Riverside alcanzó la tasa de positividad que le permitirá pasar al nivel rojo (7.8 por 
ciento), pero la tasa de casos sigue siendo más alta que el requisito del Estado. Esta semana, el Estado 
comenzó a ajustar más la tasa de casos para los condados que no cumplan con el promedio diario de 
pruebas del Estado, lo que llevó la tasa de casos del Condado de Riverside de 7.4 a 8.6. 

Si bien el Condado de Riverside puede realizar 4.000 pruebas al día, solo la mitad de ese número se ha 
realizado en centros del Condado y del Estado en las últimas semanas. Los funcionarios de Salud Pública 
creen que esto se debe en parte a que más proveedores privados ofrecen pruebas de antígenos y 
anticuerpos, que no se calculan en la métrica de pruebas del Estado para infecciones activas. 



"Hemos avanzado mucho en la desaceleración de la propagación de la enfermedad y queremos que los 
residentes sepan que más pruebas nos ayudarán a continuar interrumpiendo la propagación del virus", 
dijo Kim Saruwatari, directora del Sistema de Salud Pública (RUHS-PH). “Al comienzo de la pandemia, el 
Condado de Riverside lideró al Estado en pruebas per cápita. Necesitamos liderar en las pruebas 
nuevamente, tanto para aislar a los enfermos como para ayudarnos a reabrir de manera segura más 
partes de nuestra comunidad”. 

Saruwatari dijo que se alienta a las personas con y sin síntomas a hacerse la prueba, así como a las 
personas más jóvenes que tradicionalmente no se la han hecho al mismo ritmo que otros grupos. 

“Las pruebas son para todos, sin que importe su estado migratorio o de seguro médico. Están 
disponibles para cualquier persona con o sin síntomas y son gratis”, dijo el presidente de la Junta del 
Condado de Riverside y supervisor del Cuarto Distrito, V. Manuel Pérez. “Al hacerse la prueba, ayuda a 
mantener saludables a su familia y a nuestra comunidad”. 

Hay 13 sitios de prueba repartidos por todo el Condado de Riverside, tanto para hacérsela sin cita previa 
como en vehículos. Para encontrar ubicaciones y programar una cita, visite gettested.ruhealth.org o 
llame al teléfono 1-800-845-6171. 
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