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March 6, 2020 

Pruebas para el Coronavirus (COVID-19) 

El Departamento de Salud del Condado de Mono está monitoreando de cerca el riesgo del COVID-19 para el 

público general del Eastern Sierra, aunque sigue siendo bajo. No hay casos del COVID-19 en los condados 

Mono y Inyo. Por lo tanto, el gobierno federal ha comunicado que las pruebas para detectar el coronavirus 

(COVID-19) ahora están disponibles con una orden médica, aún sigue habiendo limitaciones en la cantidad de 

kits de prueba y la capacidad de laboratorio para ejecutarlos. 

En este momento, las pruebas de laboratorio para el nuevo coronavirus están disponibles en algunos de los 

laboratorios de salud pública de California, pero la cantidad de pruebas que estos laboratorios pueden realizar 

aún es limitada. Las solicitudes de pruebas deben ser aprobadas por el departamento de salud pública local y 

tenemos que considerar cada solicitud caso por caso con el doctor que lo ha solicitado o el profesional de 

práctica avanzada. Es importante priorizar a aquellos que tienen más probabilidades de tener la infección 

coronavirus y aquellos que están más enfermos o en mayor riesgo. 

No hay laboratorios de salud pública en la región del Eastern Sierra, y cualquier muestra recolectada 

localmente se enviaría a los laboratorios estatales de California para su análisis. Esperamos que la 

disponibilidad de pruebas de laboratorio mejore pronto y que los laboratorios comerciales puedan ofrecer 

pruebas. 

Si le preocupa que pueda estar infectado con COVID-19, llame a su proveedor de atención médica para 

obtener orientación. Para contactar el Hospital de Mammoth o sus clínicas, llame al Departamento de 

Emergencias al 760-924-4076. Cuando llame, se le darán instrucciones sobre dónde ir y qué hacer.  
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