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Ahora puede hacer por internet su cita para la 
prueba  

Los residentes del Condado de Riverside interesados en hacerse la prueba del 
coronavirus en cualquiera de los sitios operados por el condado pueden ahora 
hacer una cita por internet.    

Mas de 240,000 pruebas de covid-19 se han realizado en el Condado de Riverside, 
y los funcionarios de salubridad continuan instando a los residentes con o sin 
síntomas a hacerse la prueba. Pero recuerden hacer una cita con anticipación 
fácilmente por internet. 

Para hacer una cita por internet visite www.rivcoph.org/coronavirus/testing. También 
puede llamar al 1-800-945-6171, siete días a la semana entre las 8 a.m. y 10 p.m. 
El tiempo de espera para hacer una cita por teléfono es más corto entre las 5 y 10 
p.m.  

“El sistema de citas por internet es fácil y muy conveniente para que todos se 
hagan la prueba,” dijo el presidente de la Junta de Supervisores del Condado V. 
Manuel Perez, Supervisor del Distrito Cuatro. “Esto le ahorrara tiempo a las 
familias a la hora de hacer una cita y les permitirá registrar una cuenta por 
internet para ver los resultados. Este sistema de citas por internet aumenta 
nuestra capacidad de hacer más pruebas en todo el Condado de Riverside.”  
  

El número de casos confirmados de coronavirus continua en aumento al igual que 
las hospitalizaciones y los pacientes en la unidad de cuidados intensivos a lo largo 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.rivcoph.org/coronavirus/testing__;!!JTyGX330HN5x6Ko!T5awylSK6q2gHAHzRuLCca-6xnyESv6eqBmhXLPJMgStCc5Qcq_rHYSoRrCOaQ$


y ancho del Sur de California. Solo el día de hoy el condado reporto 679 casos 
nuevos y 2 muertes.  

Los funcionarios de salubridad temen que durante el fin de semana del Dia de 
Independencia ocurra un repunte de casos si los residentes no obedecen las 
medidas de precaución incluyendo usar mascara, mantener distanciamiento 
social y lavarse las manos frecuentemente.  
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