
May 8, 2020 

 

El gobierno del Condado de Buncombe y los Servicios de Salud Comunitaria del Oeste de 
Carolina del Norte (WNCHS, por sus siglas en inglés) se asociarán para ofrecer pruebas de la 
COVID-19 basadas en la comunidad en las próximas semanas para las personas que 
experimentan síntomas de la COVID-19. Este es un paso importante y necesario para 
comprender y abordar la propagación de la COVID-19 en el Condado de Buncombe. 
 

Debido a desigualdades históricas y actuales, COVID-19 está afectando desproporcionadamente 
a las comunidades BIPOC (negras, indígenas y personas de color) tanto a nivel local como 
nacional. El Equipo de Equidad de Respuesta Rápida y Recuperación del Centro de Operaciones 
de Emergencia del Condado de Buncombe está identificando las ubicaciones de los sitios de 
prueba en base a un análisis de equidad que depende de datos relevantes y aportes 
comunitarios.  
 

El personal de la clínica médica de WNCCHS recolectará muestras de aquellos con síntomas de 
la COVID-19, enviará las muestras para su análisis a través de un laboratorio comercial y se 
comunicará con todos los analizados cuando regresen los resultados. Las enfermeras de 
Enfermedades Transmisibles del Condado de Buncombe se comunicarán con aquellas personas 
con la COVID-19 confirmada por un laboratorio para brindarles orientación y realizar un rastreo 
de contactos. El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Buncombe ha hecho 
gestiones para el aislamiento seguro y el alojamiento en cuarentena para los residentes que 
puedan necesitar recursos adicionales para limitar la propagación del coronavirus a otros en su 
hogar.  
 

El equipo de Acción de Equidad de Respuesta Rápida y Recuperación del Centro de Operaciones 
de Emergencia del Condado de Buncombe está identificando las ubicaciones de los sitios de 
pruebas en base a datos relevantes y aportes de la comunidad. El personal de la clínica médica 
de WNCCHS recolectará muestras de aquellos con síntomas de la COVID-19, enviará las 
muestras para su análisis a través de un laboratorio comercial y se comunicará con todos los 
analizados cuando regresen los resultados. Las enfermeras de Enfermedades Transmisibles del 
Condado de Buncombe se comunicarán con aquellas personas con la COVID-19 confirmada por 
un laboratorio para brindarles orientación y realizar un rastreo de contactos. El Centro de 
Operaciones de Emergencia del Condado de Buncombe ha hecho gestiones para el aislamiento 
seguro y el alojamiento en cuarentena para los residentes que puedan necesitar recursos 
adicionales para limitar la propagación del coronavirus a otros en su hogar.  
 

¿Quién debe hacerse la prueba y cuáles son los costos? 

Las personas que experimentan síntomas de la COVID-19 deben hacerse la prueba de la COVID-
19. Solo aquellos que son sintomáticos de la COVID-19 serán examinados en estos sitios.  
Los síntomas de la COVID-19 incluyen: 

 Tos 



 Falta de aire o dificultad para respirar 

 Fiebre 

 Dolor de garganta  
 Escalofríos 

 Temblores recurrentes con escalofríos 

 Dolor de músculos 

 Dolor de cabeza 

 Nueva pérdida del sentido del olfato o del gusto 

Se alienta a los residentes del Condado de Buncombe a usar la Auto-Revisión de la COVID-19 
para evaluar si deben o no hacerse la prueba para la COVID-19. 

 

 ¿Cuáles son los costos? 

 

Las pruebas están disponibles para gente con seguro de salud al igual que aquellos que no 
tienen el seguro de salud, sin costo del bolsillo. Aquellos con seguro de salud deben traer su 
información de seguro con ellos al sitio de pruebas.  
 

Sitios de pruebas, fechas y detalles: 
La primera fase de las pruebas basadas en la comunidad para la COVID-19 se llevarán a cabo al 
aire libre en los siguientes lugares y en las fechas indicadas: 
   
Hillcrest Community Center: 100 Atkinson St, Asheville, NC 28801 martes, 12 de mayo, 2020 

1pm-4pm 

Buncombe County Schools Central Office 

175 Bingham Rd, Asheville, NC 28806 

jueves, 14 de mayo, 2020 

1pm-4pm 

 

Kim Wagenaar, Directora Ejecutiva de WNCCHS, dice, “Se alienta a las personas con acceso 
limitado a un proveedor de atención médica que está realizando pruebas para la COVID-19, con 
barreras financieras para obtener una prueba, o aquellas que no tienen acceso directo a 
atención médica, a usar los sitios de pruebas basados en la comunidad. Estos sitios son parte de 
una continuación de nuestra larga colaboración con el Condado de Buncombe y nos complace 
ofrecer estas oportunidades de examinación basadas en la comunidad.” 

 

Además de estos sitios de pruebas basados en la comunidad, para aquellos que no pueden 
obtener la prueba para la COVID-19 a través de su proveedor de atención primaria, el Centro de 
Salud Familiar MAHEC en Biltmore, Mercy Urgent Care y Range Urgent Care tienen acceso a 
expansión de pruebas. Por favor vea el mapa aquí para las ubicaciones de pruebas de la COVID-19 y 
llame antes de llegar para realizar la prueba. 
 

Si tiene preguntas sobra las pruebas de la COVID-19 en el Condado de Buncombe, visite 
www.buncombeready.org o llame al equipo Ready al (828) 419-0095, de lunes a viernes, de 

https://www.google.com/maps/place/Hillcrest+Apartments/@35.5938105,-82.5727201,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1shillcrest+community+asheville+nc!3m4!1s0x0:0x3940daacd6cc7094!8m2!3d35.5938085!4d-82.5705278
https://www.google.com/maps/place/Buncombe+County+Schools/@35.6068408,-82.5834169,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a206491e0cf936e!8m2!3d35.6068408!4d-82.5834169
https://www.buncombecounty.org/countycenter/news-detail.aspx?id=18637
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=6be2d739da474c1e9f33118a7786c366&extent=-83.141,35.3058,-82.1268,35.7679
http://www.buncombeready.org/


8am a 5:30pm. Estamos listos para servir a nuestra comunidad durante la pandemia del COVID-
19. Los servicios de acceso al idioma estarán disponibles en todos los sitios durante las horas de 
operación. 
 

Para respetar la privacidad de las personas en los sitios de pruebas, existe una política estricta 
de no utilizar medios mientras el sitio de pruebas está activo. Las fotos y videos del sitio de 
pruebas estarán disponibles para los medios a través del sitio web buncombecounty.org 

 


