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El Estado abre clínicas para hacerse la prueba en el Condado 

de Riverside 
Ocho nuevo sitios con capacidad para realizar 1,000 pruebas al día 

Los residentes del Condado de Riverside que desean hacerse la prueba del coronavirus podrán 

escoger de ocho nuevas clínicas del estado a partir del miércoles. 

Los sitios a lo largo y ancho del condado son en adición a las cuatro clínicas móvil operadas por 

el condado en Perris, Indio, Riverside y Lake Elsinore.  

Las nuevas clínicas son operadas por OptumServe, una compañía contratada por el estado para 

realizar las pruebas. Cada sitio puede atender hasta 132 personas diariamente. La prueba es 

gratis y aquellos que quieran hacérsela no tienen que tener síntomas, pero si deben hacer una 

cita.   

“Una de nuestras iniciativas primordiales ha sido hacerle la prueba al mayor número de 

personas posible, combinado con las pruebas que ya hemos completado en las clínicas del 

condado, tendremos una mejor idea de cómo está la propagación del coronavirus,” dijo Kim 

Saruwatari, directora de Salubridad del Condado de Riverside. 

Para hacer una cita por internet visite https://lhi.care/covidtesting o llame al 1-888-634-1123. 

La prueba está disponible para todos, independientemente de su estatus migratorio o si tienen 

o no seguro médico. La prueba es gratis. 

https://urldefense.com/v3/__https:/lhi.care/covidtesting__;!!JTyGX330HN5x6Ko!X7Csr5U-hPkYMSFwy6liMQVShNsz3SrW2umOnYrF4FJnrYDPx_BIFbKRyC-cIg$


“Acceso a las pruebas es prioridad tanto para el Condado de Riverside como para el Estado de 
California, me da mucho gusto esta sociedad formada con el estado para expandir las 
pruebas,” dijo el presidente de la Junta de Supervisores, V. Manuel Perez, Supervisor del 
Distrito Cuatro.  “Particularmente me satisfice tener clínicas disponibles en Desert Hot Springs y 
Mecca, dos comunidades con una gran necesidad y trabajadores esenciales al frente. Insto a 
todas las personas a hacer una cita para la prueba y asi ayudar al condado y estado a 
continuar combatiendo el coronavirus.” 
  
El Condado de Riverside lidera el estado entre los condados más poblados en realizar pruebas. 
Mas de 2% de la población se ha hecho la prueba. El numero de casos confirmados en el 
Condado de Riverside esta ligado en parte con el gran porcentaje de pruebas.  
  
Los siguientes sitios estarán abiertos de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. solo con cita: 

Mead Valley Senior Center                    Nellie Weaver Hall 

21091 Rider St., Suite 102                      3737 Crestview 

Perris, CA 92570                                        Norco, CA 92860 

 

Moses Schaffer Community Center    Mecca Boys and Girls Club 

21565 Steele Peak                                    91391 66th Ave. 

Perris, CA 92570                                        Mecca, CA 92254 

Jurupa Valley Fleet Center                      

5293 Mission Boulevard                                        

Riverside, CA 92509 

Los siguientes sitios estarán abiertos de martes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m.: 

 

Lozano Community Center                    Noble Creek Community Center 

12-800 West Arroyo                                 390 W. Oak Valley Parkway 

Desert Hot Springs, CA 92240               Beaumont, CA 92223 

Valle Vista Community Center 

43935 E. Acacia Ave. 

Hemet, CA 92544 
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