
 
 
 
 

Fecha: 3 de noviembre de 2020 

Persona de contacto: Jess Palma, Líder del Centro de Información Conjunto 

    jiclincolncounty@co.lincoln.or.us  

      

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

  

Eventos Gratuitos de Pruebas de COVID-19 en el Condado Lincoln. 

 
El Departamento de Salud Pública del Condado Lincoln se está asociando con 
Medical Teams International y la Autoridad de Salud de Oregón para ofrecer 
pruebas de COVID-19 en carro o caminando en 4 ubicaciones del condado. Los 
miembros de la comunidad pueden hacerse la prueba en cualquiera de los sitios sin 
importar en que parte del condado Lincoln viven. Los servicios se brindarán en 
inglés, español, Mam y otros idiomas según sea necesario. 
 

 
Los miembros de la comunidad del Condado Lincoln que tengan 5 años o más 
pueden participar y no importa si tienen síntomas de COVID-19 o no. Se anima a los 
padres y cuidadores a usar su criterio y discreción en administrar la prueba a los 
niños pequeños. 
 
Las pruebas en estos eventos incluirán un hisopo nasal autoadministrado y sin dolor 
para detectar infecciones activas de COVID-19; no ofrece la prueba de anticuerpos. 

Los participantes deben recibir los resultados a través de la aplicación LabDash, 
correo electrónico y / o por teléfono dentro de los 7 días después de la fecha de la 
prueba.  
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Se anima a los miembros de la comunidad interesados en hacerse la prueba a 
registrarse antes del evento. Aquellos que se hayan inscrito antes del evento serán 
colocados en la “línea expresa” para hacerles la prueba cuando lleguen. El registro 
en el sitio también estará disponible durante el evento para aquellos que no puedan 
preinscribirse. 
 
Para registrarse: 

1. Vaya a labdash.net/a/register 
2. Seleccione el tipo de usuario "Paciente". 
3. Ingrese su información y seleccione "marque esta casilla si no tiene seguro" 
4. Revise su correo electrónico para ver si hay un enlace de activación. Usted puede 
acceder a su información en cualquier momento después de que su cuenta haya sido 
activada. 
5. El día del evento de las pruebas, inicie la sesión en LabDash y muestre su código 
QR al personal de las pruebas. 

  
Pruebas gratuitas de COVID-19 del condado Lincoln 

   • Sur del Condado: 
o  Martes 10 de noviembre, del 2020 
o  1:00 pm a 6:00 pm 
o  En el sitio de la vieja Preparatoria: 320 NE Crestline Dr., Waldport, 

OR 
 

• El Centro del Condado: 
o Miércoles, 11 de noviembre, del 2020 
o 1:00pm-6:00pm 
o South Beach Marina: 2120 SE Marine Science Dr., Newport, OR 

 

• Norte del Condado:  
o Jueves, 12 de noviembre, del 2020 
o 1:00pm-6:00pm 
o Lincoln City 6 Movie Theater: 3755 SE High School Dr., Lincoln City, 

OR   

 

• Este del Condado: 
o Viernes, 13 de noviembre, del 2020 
o 9:00am-1:00pm 
o Toledo Foursquare Church: 1803 NW Lincoln Way, Toledo, OR  

 

 

https://labdash.net/a/register


POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Si usted tiene alguno de los siguientes 
síntomas, debe llamar a su médico de atención primaria o buscar atención médica de 
inmediato en el centro de cuidado de urgencias o en la sala de emergencias en lugar 
de esperar una cita de prueba comunitaria: 

• Siente dificultad para respirar cuando trata de hablar en oraciones completas o 

al realizar actividades sencillas 

• Tosiendo sangre 

• Labios morados/cara morada  

• Dolor o presión en el pecho severo y constante 

• Se siente mareado, con ganas de desmallarse o demasiado débil para pararse 

• Mala articulación 

• Convulsiones 

• Siente una necesidad urgente de buscar ayuda 
 

Por favor comuníquese con nuestro centro de Llamadas del COVID-19 si tiene 
alguna pregunta: 

• 541-265-0621 

• LincolnCoCallCenter@co.lincoln.or.us  
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