Pruebas de COVID-19 Condado de Siskiyou/
COVID-19 Testing Siskiyou County Community
Testing sites

***Siempre revise la página web de su condado para la
información más reciente / Always check your
county’s website for the most updated information.

Siskiyou County Public Health
https://www.co.siskiyou.ca.us/publichealth
https://www.co.siskiyou.ca.us/publichealth/page/covid19-testing-locations

Sitos de Prueba Sin Costo / No Cost
Testing Sites:
1. Fairchild Medical Center
• Dirección /Address: 444 Bruce Street, Yreka, Ca
96097
•

NO se requieren citas /Appointments are NOT
required:
Pruebas sin cita previa solamente / Walk-up
testing only
Fairchild Medical Center no pueden hacer citas en este momento / Fairchild Medical
Center is unable to make appointments at
this time

•

Fechas de Prueba / Testing is available:
Lunes - viernes de 8 a.m. a 2 p.m. /
Monday - Friday from 8 a.m. - 2 p.m.
o Tanto las pruebas de hisopo nariz y las
pruebas de serología (anticuerpos) están
disponibles/ Both nasal swab testing
AND Serology (antibody) testing is available
o Más información en / More info at:
https://fairchildmed.org/coronaviruscovid-19
o Número de teléfono / Phone number:
(530) 842-4121

Recursos / Resources: Mercy Medical Center
Mt. Shasta:
Los pacientes con COVID-19 tienen síntomas respiratorios leves a altos que pueden incluir fiebre, tos y / o falta
de aire. Utilice nuestro verificador de síntomas en línea
haciendo clic en el cuadro de chat naranja en la esquina
inferior derecha de nuestro sitio web. / Patients with COVID-19 have mild to severe respiratory symptoms that
can include fever, cough, and/or shortness of breath. Use
our online symptom checker by clicking the orange chat
box in the lower right corner of our website.
Número de teléfono /Phone number: (530) 9266111
Dirección /Address: 914 Pine Street, Mount
Shasta, Ca 96067
Página web/website: https://locations.dignityhealth.org/ mount-shasta-ca

*Lugares de pruebas pueden cambiar en cualquier momento, es importante llamar primero. En ciertos locales pruebas pueden ser limitadas.
*Esta información fue proporcionada por el programa Ventanilla de Salud, un programa del Health Education Council asociado con el
Consulado Mexicano de Sacramento. Para más información sobre el programa Ventanilla de Salud llame al 916-329-3502 o por correo
electrónico a: ovelasco@healthedcouncil.org
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