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El Condado De Stanislaus Ampliará Las Pruebas COVID-19  
Basadas En La Comunidad Para Individuos 

	
	
Salida, CA - El condado de Stanislaus está abriendo un nuevo sitio para tomar pruebas basado en la 
comunidad para expandir las pruebas COVID-19 para los residentes del condado de Stanislaus, con el 
apoyo de la Agencia de Servicios de Salud y en colaboración con el programa de línea de base COVID-19 
de Verily. 
 
A partir del lunes 20 de marzo de 2020, los residentes pueden evaluar sus síntomas y, si cumplen los 
requisitos, pueden programar una cita para la prueba en línea en la Biblioteca de Salida utilizando el 
sistema de control de citas y el programa de citas en línea del Programa de línea de base COVID-19 que 
se encuentra en www.projectbaseline.com/COVID19 . Este programa se enfoca primero en poblaciones 
de alto riesgo según lo aconsejan las pautas nacionales. Los criterios de detección y evaluación se basan 
en pautas de salud pública y pueden actualizarse para reflejar la última orientación de las autoridades de 
salud pública. 
 
"Hemos querido ofrecer más oportunidades de pruebas COVID-19 a las personas en riesgo de enfermedad 
grave dentro del Condado de Stanislaus, pero los suministros limitados de pruebas hicieron que esto fuera 
un reto,” dijo la Dra. Julie Vaishampayan, Oficial de Salud Pública del Condado de Stanislaus. "Nuestra 
asociación con Verily ayudará a llevar los recursos y herramientas al Condado de Stanislaus para ofrecer 
pruebas COVID-19 sin sobrecargar el sistema de salud". 
 
El programa de pruebas COVID-19 basado en la comunidad del condado de Stanislaus está dirigido por la 
Agencia de Servicios de Salud del Condado de Stanislaus. En colaboración, el programa de línea de base 
COVID-19 proporciona una solución conectada para ayudar a las personas desde el examen hasta la 
prueba y el recibo de sus resultados. Verily desarrolló el Programa de línea de base COVID-19 en 
estrecha colaboración con las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales y locales y otras 
organizaciones privadas de salud para ampliar el acceso a las evaluaciones y pruebas de COVID-19 en 
áreas con un gran volumen de casos conocidos. 
 
Las personas elegibles deben ser mayores de 18 años, vivir en el condado de Stanislaus y estar dispuestas 
a firmar electrónicamente el Formulario de autorización de salud pública COVID-19 y el Consentimiento 
de laboratorio. Según la disponibilidad de la prueba de evaluación y la evaluación de COVID-19, las 
personas aprenderán si son elegibles para la prueba a través de este programa y se les proporcionará una 
cita para el lugar de la prueba. Visite www.projectbaseline.com/COVID19 para obtener más información. 
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