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El condado aumentará las oportunidades de pruebas COVID-19 gratuitas  

 

San Luis Obispo, CA — A partir de esta semana los miembros de la comunidad tendrán más 

oportunidades para hacerse la prueba gratuita para COVID-19 en el Condado de San Luis 

Obispo.  

 

El Condado está añadiendo más horas al sitio gratuito y conveniente de pruebas comunitarias 

en Paso Robles a partir de mañana. Abra una clínica adicional de pruebas con horas limitadas 

en Nipomo el jueves. 

 

 “COVID-19 se está extendiendo, y usted tiene el poder de detenerlo”, dijo el Dr. Penny 

Borenstein, Oficial de Salud del Condado. “programar una prueba segura y confidencial en una 

clínica de pruebas gratuita. Hacerse pruebas para reducir la propagación, ayudar a las escuelas 

a reabrir y levantar más restricciones estatales.” 

 

Los funcionarios de salud animan a cualquier persona que tenga síntomas o que piense que 

puede haber estado expuesto a COVID-19 a hacerse la prueba. Si no presenta simptomas usted 

todavía si gusta puede hacerse la prueba en casa un que no fuera expuesto a COVID. 

 

Para aquellos que tienen seguro médico, se recopilará información cuando se registren para 

una cita en cualquiera de las clínicas de pruebas gratuitas del Condado y no se requiere 

copago. No hay ningún cargo para aquellos sin seguro médico. El Condado de San Luis Obispo 

y el Estado de California están contratando con OptumServe para proporcionar este servicio a 

la comunidad. 

 

Grover Beach  

Ramona Garden Park Center  

Lunes – Viernes  

7:00 AM to 7:00 PM  

 

Morro Bay  

Veterans Memorial Building   

Martes, Miercoles, Viernes (en curso)  

7:00 AM to 5:00 PM  

 

Nipomo  

Nipomo Senior Center  

Martes, Jueves, Sabado 

7:00 AM to 5:00 PM  

Paso Robles  

Paso Robles Event Center – Frontier 

Pavilion  

Martes – Sabado (en curso)  

7:00 AM to 7:00 PM   
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San Luis Obispo  

SLO Vets Hall  

Martes – Viernes (en curso)   

7:00 AM to 7:00 PM  

 

 

 

 

 

Registrarse para una cita en línea www.EmergencySLO.org/testing.  

###  
 

http://www.emergencyslo.org/testing

