
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.   

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. 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.  

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. 

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 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. 
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