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

Modoc County Public Health Department
http://modochealthservices.org/corona-virus

El Centro Médico Modoc y el Hospital Surprise Valley
tienen suficientes materiales COVID-19 para las necesidades actuales y proyectadas. Sin embargo, las solicitudes innecesarias afectan a los proveedores de atención médica y su capacidad para atender a pacientes
de alto riesgo. Todas las instalaciones médicas están
evaluando pacientes antes de la prueba. Si tiene síntomas, llame a su médico de atención primaria. Lo evaluarán y determinarán si es necesario realizar pruebas
basado en los síntomas, los viajes y las exposiciones.
Modoc Medical Center and Surprise Valley Hospital have
enough COVID-19 materials for current and projected
needs. However, unnecessary requests impact healthcare
providers and their ability to care for patients at high
risk. All medical facilities are screening patients before
testing. If you are experiencing symptoms, please call
your primary care physician. They will evaluate you and
determine if testing is needed based on symptoms, travel
and exposures.
Cuando/ When: Martes, Miércoles, Jueves/ Tuesday,
Wedesnday, Thursday
Horario/Time: 11am-2pm

Verily
Junior Livestock Show grounds, Alturas
Cuando/When: Lunes/ Monday
1oam-1pm
Klamath Falls Rite Aid, 2521 S 6th St.
Registración/ Register: www.projectbaseline.com/covid19
¿Tiene preguntas? Llame: / Do you have questions? Call:
(530) 233-1350.

Recursos / Resources: Modoc Medical Center
Número de teléfono/Phone number: (530) 2335131
Dirección /Address: 228 W. McDowell Ave, eAlturas, Ca 96101
Sitio web/website: https://modocmedicalcenter.org/

Recursos / Resources: Surprise Valley Hospital
Número de teléfono/ Phone number: (530) 2796111
Dirección /Address: 741 Main St, Cedarville, Ca
96104
Sitio web/website: https://www.hospitalcouncil.org/hospital/surprise-valley-health-care-district

Modoc County Línea directa de COVID / COVID Hotline
¿Tiene preguntas? Llame: / Do you have questions? Call:
(530) 233-1350.

Updated 9/14/2020
*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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