Pruebas de COVID-19 /COVID-19 Testing
Condado de Trinity/Trinity 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.

Trinity County Public Health
https://www.trinitycounty.org/COVID-19
https://www.trinitycounty.org/Public-Health

o
o
o

Project Baseline by Verily Sitios de prueba/ Testing
sites:
1. Trinity Alps Performing Arts Center
Dirección /Address: 101 Arbuckle Court,
Weaverville, CA 96093
• Las pruebas están disponibles en las
siguientes fechas de 9 a.m. a 1 p.m. :
o Jueves 17 de diciembre
o Martes 22 de diciembre
o Martes 29 de diciembre

• Testing is available on the following dates
from 9 a.m. until 1 .m. :
o Thursday, December 17th
o Tuesday, December 22nd
o Tuesday, December 29th
2. Trinity County Fairgrounds
Dirección /Address: 6000 State Hwy 3,
Hayfork, CA 96041
• Las pruebas están disponibles en las
siguientes fechas de 9 a.m. a 1 p.m. :
o Viernes 18 de diciembre
o Miércoles 30 de diciembre
• Testing is available on the following dates
from 9 a.m. until 1 p.m. :
o Friday, December 18th
o Wednesday, December 30th

•

Citas Requeridas / Appointments required:

o

Cita en línea / Appointment online:
www.projectbaseline.com/COVID19
Número de teléfono/Phone Number
:(530) 623-8235
Las personas pueden completar el
proceso de registro en línea, que incluye
crear una cuenta de correo electrónico de
Google ("Gmail"), completar el
formulario de evaluación y una breve
certificación del seguro médico. Verily le
facturará al seguro a aquellos que tienen
cobertura de atención médica, no hay
ningún costo para el individuo por
probar si tiene o no seguro médico./
Individuals can complete the online
registration process, which includes
creating a Google (“Gmail”) email
account, completing the screening form
and a short health insurance attestation.
Verily will bill insurance for those that
have healthcare coverage, there is no
cost to the individual for testing whether
or not they have health insurance.
Más información en / More information
at:
https://www.trinitycounty.org/mobiletest

Recursos/Resources:Trinity Hospital:
Los pacientes con COVID-19 tienen síntomas
respiratorios leves a severos que pueden incluir fiebre,
tos o falta de aire. Si tiene fiebre, tos, síntomas similares
a los de la gripe o dificultad para respirar, avise al
personal mientras hace su cita. Se les pide a los pacientes
que llamen al (530-623-5541) y esperen en su automóvil
y no en la sala de espera y el personal puede clasificar y
tratar a los pacientes afuera. El nuevo edificio de la
clínica (B) en Weaverville se abrió y atenderá pacientes
sanos y el edificio de la clínica actual (A) atenderá
pacientes con síntomas y citas sin cita previa. / Patients
with COVID-19 have mild to severe respiratory
symptoms that can include fever, cough, and/or
Updated: 12/14/20

*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

shortness of breath. If you have a fever, cough, flu-like
symptoms, or shortness of breath, please alert staff while
making your appointment. Patients are asked to call
(530-623-5541) and wait in their car and not in the
waiting room and staff may triage and treat the patients
outside. The new clinic building (B) in Weaverville has
opened and will be seeing well patients and the current
clinic building (A) will be seeing patients with symptoms
and walk-in appointments.
Número de teléfono /Phone number: (530) 623-5541
Dirección / Address: 60 Easter Avenue, Weaverville, Ca
96093
Página web/website: http://www.mcmedical.org/
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