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Fremont abrirá el Centro de Pruebas de COVID-19
Fremont, California, 2 de abril de 2020—El viernes 3 de abril, la ciudad de Fremont abrirá un sitio de
prueba de la Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) para brindar una oportunidad para hacerse
una prueba gratuita a las personas que están enfermas, a los socorristas y al personal de atención
médica de primera línea con sospechas recientes de exposición al virus.
El Centro de Pruebas COVID-19 de Bomberos de Fremont, ubicado en el Centro de Capacitación Táctica
de Bomberos de Fremont, 7200 Stevenson Blvd., fue creado para ayudar a aliviar la presión sobre los
departamentos de emergencia de los hospitales, proporcionar resultados de pruebas más rápidos para
los socorristas expuestos recientemente y los trabajadores de atención médica de primera línea, y para
aumentar la capacidad de nuestra comunidad para suprimir nuevas transmisiones a través del
aislamiento después de las pruebas.
"El nuevo Centro de Pruebas de COVID-19 de Fremont es importante para nuestra ciudad para
garantizar que nuestros equipos de primera respuesta, el personal de seguridad pública y los
trabajadores de servicios de salud y servicios esenciales estén protegidos cuando están en la primera
línea al servicio de nuestra comunidad; necesitan nuestro apoyo”, dijo la alcaldesa Lily Mei.
“Agradecemos a la ciudad de Hayward por invitar a Fremont a unirse a su equipo, para prepararnos
mejor a medida que desarrollamos nuestro propio centro de pruebas. Todos somos más fuertes cuando
los socios de la comunidad se unen para trabajar en la creación de una solución".
Para recibir una prueba de COVID-19, cada persona será examinada como parte de un proceso de
prueba de dos partes y debe tener fiebre de más de 100 grados y presentar los síntomas de COVID-19.
Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, falta de aire o dificultad para respirar, dolor persistente o
presión en el pecho u otros síntomas respiratorios. No se requiere que un médico lo haya enviado para
ser examinado. Después de que se complete el proceso de detección inicial, a las personas que cumplan

con los criterios de prueba se les administrará la prueba de COVID-19 real, que consiste en hisopar las
cavidades nasales y la parte posterior de la garganta.
Las pruebas en el sitio de Bomberos de Fremont de COVID-19 se organizarán utilizando un sistema de
acceso directo y las personas que busquen la prueba deberán permanecer dentro de un vehículo. No se
permitirán pruebas sin cita previa.

Para llegar al Centro de Pruebas, los vehículos deben ingresar desde Stevenson Boulevard hacia el oeste,
luego proceder a Eureka Drive y girar a la derecha hacia el norte. Los vehículos deben continuar hacia
adelante en Eureka Drive y la línea se formará a lo largo de la acera derecha. El acceso a la línea de
pruebas solo está disponible en vehículo y a veces puede estar restringido para proporcionar un flujo de
tráfico seguro y manejable.
Si bien las pruebas sin cita previa no estarán disponibles, estamos trabajando con una clínica de salud
local para crear una asociación que permita las pruebas de COVID-19 sin cita previa.
Los socorristas y los trabajadores de atención médica que presenten síntomas del virus de la COVID-19 y
tienen una temperatura de más de 100 grados pueden programar una prueba con anticipación llamando
al (510) 789-7231.
El Centro de Pruebas de COVID-19 de Bomberos de Fremont estará abierto diariamente de
aproximadamente 10 a. m. a 5 p. m. o hasta que se haya agotado la cantidad máxima de pruebas
disponibles para el día.
Las pruebas son gratuitas para el público y están disponibles para cualquier persona,
independientemente de dónde residan o de su estado migratorio.
El personal del Centro de Pruebas de COVID-19 de Bomberos de Fremont estará compuesto por
Bomberos-Paramédicos del Departamento de Bomberos de Fremont, las Enfermeras Registradas del
Hospital de Washington y los Técnicos Médicos de Emergencia (EMT) de United Ambulance. La gestión
general del Centro de Pruebas está en coordinación con el Departamento de Policía de Fremont y el
Departamento de Policía de Newark.
La creación del Centro de Pruebas COVID-19 de Bomberos de Fremont no sería posible si no fuera por
una asociación de colaboración con la Ciudad de Hayward, el Departamento de Bomberos de Hayward,
la Asociación Internacional de Bomberos de Hayward (IAFF) 1909, el Local 1909 de Bomberos de
Fremont (IAFF) Local 1689 y Avellino Lab USA, Inc., de Menlo Park, líder mundial en terapia génica y
diagnóstico molecular.
Para obtener más información y actualizaciones sobre cómo la ciudad de Fremont está monitoreando la
enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19), visite nuestra página web de Coronavirus en
www.Fremont.gov/Coronavirus. Se realizarán actualizaciones generales a las cuentas de redes sociales
de la ciudad en Facebook, Nextdoor, Nixle y Twitter; siga nuestros canales en
www.Fremont.gov/SocialMedia.
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