Pruebas de COVID-19 en el Condado de
Alpine/ COVID-19 Testing in Alpine
County
SPANISH
Departamento de Salud Pública del
Condado de Alpine
http://alpinecountyca.gov/Index.aspx?NID=5
16
***Siempre revise la página web de su
condado para la información más reciente.
Condado de Alpine Departamento de
salud y servicios humanos:
• 75 Diamond Valley Rd
Markleeville, CA 96120
• Llame al 530-694-2146 para hacer
una cita.
Los mensajes de texto automatizados para
la información COVID-19 están activos en
el condado de Alpine. Mande un mensaje
con las palabras "covid19" "covid"
"coronavirus" o "corona" al 211-211.
• Línea para preguntas: 530-694-1011
Las pruebas para cualquier persona
asintomática:
• cada dos lunes en Bear Valley
• todos los miércoles en Kirkwood
• todos los jueves en Woodfords
La prueba para cualquier persona
sintomática:
• lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm
en el Departamento de Salud en
Woodfords.
Las vacunas contra la gripe están
disponibles para cualquier persona mayor
de 6 meses. Para las personas mayores de
65 años, ya no tenemos la vacuna de dosis
alta. Consulte con su farmacia la
disponibilidad.
Project Baseline: Verily
• GRATIS. Cita es necesaria. Para
hacer una cita, visite:
https://www.projectbaseline.com/stu
dy/covid-19/

Las pruebas para cualquier persona
asintomática:
• cada dos lunes en Bear Valley
• todos los miércoles en Kirkwood
• todos los jueves en Woodfords
La prueba para cualquier persona
sintomática:
• lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm
en el Departamento de Salud en
Woodfords.
La Clínica del Departamento de Salud
también puede asistir con información
sobre la vacuna contra la gripe
Las clínicas de vacunación contra la
influenza (clínicas contra la influenza) se
llevan a cabo cada otoño. Se pueden hacer
citas individuales con el Departamento de
Salud del Condado de Alpine.
Tel: 530-694-2146 ext 222.
Vacuna contra la gripe
Rite Aid
1020 Al Tahoe Boulevard
South Lake Tahoe, CA
530.541.2530
• No se requiere cita
• Vacuna bajo o sin costo
ENGLISH
Department of Public Health in Alpine
County
http://alpinecountyca.gov/Index.aspx?NID=5
16
*** Always check your county’s website for
the most updated information
Alpine County Health and Human
Services Department:
• 75 Diamond Valley Rd
Markleeville, CA 96120
• Call 530-694-2146 to Schedule an
appointment

*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 updated: 12.14.20

Pruebas de COVID-19 en el Condado de
Alpine/ COVID-19 Testing in Alpine
County
Automated text messages for COVID-19
information is active in Alpine County. Text
"covid19" "covid" "coronavirus" or "corona"
al 211-211.
• Warm line for questions: 530-6941011
The tests for any asymptomatic person:
• every other Monday at Bear Valley
• every Wednesday at Kirkwood
• every Thursday at Woodfords

Rite Aid
1020 Al Tahoe Boulevard
South Lake Tahoe, CA
530.541.2530
• Walk-in – no appointment necessary
• Low or no cost vaccine

The test for anyone who is symptomatic:
• Monday through Friday from 8:00
am to 5:00 pm in the Health
Department in Woodfords.
Flu shots are available for anyone older
than 6 months of age. For seniors over the
age of 65, we no longer have the high dose
vaccine. Check with your pharmacy for
availability.
Project Baseline: Verily
• FREE. Appointment is necessary.
To make an appointment, visit:
https://www.projectbaseline.com/stu
dy/covid-19/
Testing for anyone who is asymptomatic:
• every other Monday in Bear Valley
• every Wednesday in Kirkwood
• every Thursday in Woodfords
Testing for anyone who is symptomatic:
Monday-Friday 8:00am – 5:00pm at the
Health Department in Woodfords.
Flu Shot information
Influenza vaccine clinics (flu clinics) are held
each fall. Individual appointments may be
made with the Alpine County Health
Department
Ph: 530-694-2146 ext 222.

*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 updated: 12.14.20

