
 

 

 

El 20 de agosto de 2020 

COMUNICADO DE PRENSA:  Eventos de Pruebas Comunitarias 

Contacto con los medios: Kristina Wieghmink, oficial de información pública del OCDPH 
[Departamento de Salud Pública del Condado de Ottawa] 

kwieghmink@miottawa.org I móbil/texto 616-510-8523 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA: Las pruebas ahora están disponibles para los de 5 años y 
mayores con el consentimiento de los padres/guardianes sin costo y el cambio de sitio en 
Hudsonville para 08/24.  

Las pruebas de COVID-19 son una herramienta importante para ayudar a comprender el 
alcance de la difusión en toda la comunidad y para tomar decisiones basadas en los datos sobre 
la mejor manera de proteger a la gente del condado de Ottawa. Si tiene síntomas similares a los 
del COVID y/o ha estado en contacto cercano con alguien infectado con el nuevo coronavirus, 
por favor, hágase la prueba y póngase en cuarentena. Comuníquese con su proveedor de 
atención primaria para cualquier necesidad médica.  

Sitios de pruebas Drive-thru [auto-servicio] 

https://content.govdelivery.com/accounts/MIOTTAWA/bulletins/29af0ac?reqfrom=share
https://www.miottawa.org/Departments/CountyClerk/VitalRecord/honor_rewards.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
mailto:kwieghmink@miottawa.org
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https://www.miottawa.org/Departments/CountyClerk/VitalRecord/honor_rewards.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery�
https://www.facebook.com/watch/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery&v=2820609734731968�


Las pruebas de diagnóstico están disponibles para los de 5 años y mayores sin costo alguno. Se 
requiere el consentimiento de padres/guardianes para los menores de edad. Por favor, presente 
una forma de identificación (por ejemplo, una identificación emitida por el estado o el país o un 
documento con su nombre y dirección [factura, correo, o talón de pago]). 

• Sábado, 8/22, 8am-12pm 

Grand Haven Community Center 

Estacionamiento Columbus Ave y N 5th St, Grand Haven, MI 49417 (Inscripción) 

422 Fulton Ave, Grand Haven, MI 49417 (Pruebas) 

• Lunes, 8/24, 4-8pm 

Fellowship Reformed Church 

6610 36th Ave, Hudsonville, MI 49426 

• Miércoles, 8/26, 3-7pm 

Holland Longfellow School 

32 E 24th St, Holland, MI 49423 

• Sábado, 8/29, 8am-12pm 

Holland Middle School 

373 E 24th St, Holland, MI 49423 

La Guardia Nacional hará las pruebas. Voluntarios del Medical Reserve Corps y empleados del 
condado de Ottawa brindarán funciones de apoyo (instrucciones, formularios, control de 
tráfico, ingreso de datos, etc.). Vea el vídeo para saber más sobre el proceso. 

https://goo.gl/maps/b6EGqkGLP8VBkqzi8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/KQWXmrwwiK6inYD48?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/k64DoKFM2eeg3c8u8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/a9cRMWbMiQVxSp3r5?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://goo.gl/maps/UgegQTEqc1sXGLje8?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


 

Haga clic para ver el proceso de pruebas drive-thru. 

 

Todos los Sitios de Pruebas COVID-19 en el Condado de Ottawa  I  Español 

***Por favor, consideren la posibilidad de publicar este enlace en sus páginas web para 
obtener más información sobre las pruebas en el condado de Ottawa. - ¡Gracias! El centro de 

pruebas de InterCare está cerrado durante el resto de agosto y se reabrirá la primera parte de 
septiembre. Visite www.intercare.org/covid-19 para más información.*** 

Sitios de prueba de COVID-19 en todo Michigan 

INFÓRMESE SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Infórmese más sobre COVID-19 

INGLÉS  I  ESPAÑOL 

Haga clic para obtener más información sobre COVID-19 y la respuesta del condado de Ottawa. 

https://www.facebook.com/watch/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery&v=2820609734731968
https://www.miottawa.org/Health/OCHD/pdf/OttawaCounty-COVID19TestingLocations_Es.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.intercare.org/covid-19.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-99891_99912-531745--,00.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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