Pruebas de COVID-19 /COVID-19 Testing
Condado de Mono /Mono County

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

Sierra Nevada Resort
164 Old Mammoth Rd, Mammoth Lakes, CA 93546
Martes 8 de septiembre/ Tuesday September 15th
8am-12:3opm

Mono County Public Health Department
https://coronavirus.monocounty.ca.gov/pages/health

Project Baseline

Lee Vining High School
51710 US-395, Lee Vining, CA 93541
Viernes 11 de septiembre / Friday September 18th
9am-12:45pm

Registración por línea / Register
Online: https://www.projectbaseline.com/study/covid19/
Los residentes pueden inscribirse en línea para las
pruebas COVID-19 Drive-Thru los martes en
Mammoth Lakes y varias fechas en el norte del
condado. Las pruebas no tienen costo para las
personas, incluso sin seguro.
Las personas elegibles deben tener 18 años o más, vivir
en el condado de Mono, deben permanecer en su
vehículo en todo momento y estar dispuestos a firmar
electrónicamente el Formulario de autorización de salud
pública COVID-19 y el consentimiento de laboratorio.
Obtenga más información sobre Verily y su programa
COVID-19 aquí.
Residents can sign up online for drive-through testing
on Tuesdays in Mammoth Lakes and various
dates in North County. Testing is at no cost for
individuals regardless of insurance status. Prior
registration is required.
Eligible persons must be 18 years or older, live in Mono
County, must stay in their vehicle at all times and be
willing to electronically sign the COVID-19 Public Health
Authorization Form and Lab Consent. Learn more about
Verily and its COVID-19 Program here.

Updated 9.14.20
*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

