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341 Probados en la Cuarta Campaña de COVID 19 Pruebas del Condado
de Coconino
FLAGSTAFF, Ariz. — El condado de Coconino recogió 341 pruebas para COVID-19 en el cuarto
evento de la Campaña de pruebas que se llevó a cabo el sábado 30 de mayo en la ubicación de
Salud y servicios humanos del Condado de Coconino en Flagstaff. Junto con los tres primeros
eventos de campaña de pruebas, el Condado ha recolectado 1,439.
“Las pruebas son una prioridad en el Condado de Coconino mientras luchamos contra la
pandemia de COVID-19”, dijo Liz Archuleta, supervisora del Condado de Coconino, presidenta
de la Junta de supervisores. “Damos las gracias a todos los que han venido a ser probados y
alentamos y esperamos que el Estado continúe con estos resultados. Estos eventos son un
ejemplo de la fuerte colaboración y colaboración de nuestro equipo del condado, el
Departamento de Policía de Flagstaff, la Guardia Nacional de Arizona, TGen North, y todos los
fantásticos voluntarios médicos de organizaciones en todo el condado.”
Los especímenes recolectados en la campaña fueron enviados a TGen North. Cuando se reciban
los resultados, los Servicios de Salud y Humanos del Condado de Coconino notificarán los
resultados probados durante toda la semana.
Las pruebas están disponibles en Fort Tuthill County Park de lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m.
para aquellos con síntomas COVID-19 o una orden médica.
Para más información sobre los casos de COVID-19, incluyendo datos de casos regionales y
otros recursos, por favor visite www.coconino.az.gov/covid19 o llame a la línea de Información
de COVID-19 del Condado al 928.679.7300 de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
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