
Anuncio para las medias: Sitios para pruebas para COVID-19 en el Condado de Buncombe abren hoy 
17 de marzo, 2020 
  
 
Para servir todos los miembros de nuestra comunidad, El Departamento de Salud y Servicios Humanos 
del Condado de Buncombe empezará a operar dos sitios de pruebas desde el coche para COVID-19, 
empezando el martes 17 de marzo. Los sitios de pruebas se ubican en al Biltmore Church en Ardan y en 
UNC Asheville, llegando desde W.T. Weaver Boulevard. Los sitios estarán abiertos HOY desde la 1 de la 
tarde hasta las 6 de la tarde. Según la disponibilidad de los suministros de análisis, los sitios continuarán 
a operar toda la semana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días. 
  
Operáramos esta clínica “drive through” mientras queden pruebas disponibles y pedimos a los 
miembros de la comunidad que tengan paciencia a lo largo del proceso de la revisión y las pruebas. Los 
sitios están provistos de personal con proveedores médicos de BCHHS. Las pruebas están disponibles a 
todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de sus ingresos o capacidad de pagar. 
  
Estas pruebas “drive through” están disponibles específicamente a los miembros de la comunidad 
que: 

- Tienen fiebre combinada con o tos o falta de aire 

- Tienen contacto con una persona que se sabe que tiene COVID-19 y experimentan cualquiera de 

estos síntomas: fiebre, tos, o falta de aire. 

Instrucciones para la revisión “drive through” de la comunidad 
1. Maneje a uno de los siguientes sitios: 

a. Biltmore Church en 35 Clayton Road, Arden, North Carolina 28704 

b. El campus de UNC Asheville, aparcamiento P28 en University Heights, llegando desde 

W.T. Weaver Boulevard. 

2. Siga los carteles para el aparcamiento donde se harán las pruebas. 

3. Quédese en su vehículo. Un empleado le dirá dónde ir y le dará los papeleos necesarios antes de 

hacer las pruebas y le guiará a lo largo del proceso.  

Como esperamos que participen una gran cantidad de miembros de la comunidad, le pedimos su 
paciencia con nuestros dedicados trabajadores de cuidado de salud mientras nos esforzamos este 
servicio muy importante a la comunidad. Este es un evento de salud público sin precedentes en nuestra 
comunidad y tendremos que trabajar todos juntos para parar la propagación de COVID-19. 
 


