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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Contacto con los medios: 

Chuck Finnie 
(510) 583-4344 

chuck.finnie@hayward-ca.gov 
 

 

Hayward lanzará centro de pruebas de 
coronavirus 

 
HAYWARD, Calif., 22 de marzo de 2020: la ciudad de Hayward abrirá el lunes un centro de 
pruebas para que las personas enfermas y los primeros en responder y los trabajadores de la 
salud con sospechas recientes de exposición al nuevo coronavirus puedan analizarse en busca 
de infección. 
 
El Centro de Pruebas COVID-19, en la Estación de Bomberos Hayward # 7, 28270 Huntwood 
Avenue, se estableció para aliviar la presión de las salas de emergencia de los hospitales, 
proporcionar respuestas más rápidas para los primeros respondedores expuestos 
recientemente y los trabajadores de atención médica, y para mejorar la capacidad de la región 
para suprimir nuevas transmisiones a través del aislamiento después de la prueba. 
 
"La supresión, a través del aislamiento después de las pruebas, o SIT, como lo llamamos, es un 
enfoque que ha demostrado ser más efectivo en países a la vanguardia de esta pandemia", dijo 
el jefe de bomberos de Hayward, Garrett Contreras. 
 
El Centro de Pruebas Estación 7 COVID-19 es posible gracias a una asociación con Avellino Lab 
USA, Inc., de Menlo Park, líder mundial en terapia génica y diagnóstico molecular con un 
enfoque en medicina de precisión para el cuidado de los ojos. 
 
El Centro de Pruebas, que operará todos los días de 9 a.m. a 6 p.m., contará con personal 
paramédicos de bomberos del Departamento de Bomberos de Hayward y contará con el apoyo 
de técnicos de emergencias médicas (EMT) de la compañía de ambulancias. 
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Es gratis para el público y está abierto a cualquier persona, independientemente de dónde viva 
o su estado migratorio. 
 
Las personas que se presentan para la prueba primero pasarán por un proceso de detección de 
dos pasos para la enfermedad de COVID-19 antes de que se les administre una prueba, que 
consiste en frotar las cavidades nasales y la parte posterior de la garganta. 
 
No se requiere derivación de un médico para ser examinado. Los resultados pueden estar 
disponibles en tan solo seis horas o al día siguiente en la mayoría de los casos. 
 
El Centro está equipado con suficientes kits para evaluar hasta 350 personas por día, y el 
Departamento de Bomberos de Hayward y Avellino están trabajando con otras comunidades 
del Área de la Bahía para ayudar a abrir sitios de pruebas adicionales en otras partes de la 
región. 
 
Para obtener más información sobre el coronavirus y la respuesta de la Ciudad de Hayward a la 
pandemia, visite el sitio web de la Ciudad COVID-19 Actualizaciones página web. O llame a la 
línea directa Hayward COVID-19 al (510) 583-4949, que cuenta con personal de 8 a.m. a 5 p.m. 
siete días a la semana. 


