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Say Yes! COVID Test - pruebas de detección del COVID. Se ofrecen pruebas rápidas y
gratuitas a residentes en Ann Arbor e Ypsilanti para de reducir la propagación del COVID-19
Los residentes pueden pedir los kits de prueba desde casa y hasta agotar stock en
CovidTestAAYpsi.org

YPSILANTI, Michigan, 7 de junio de 2021 - Say Yes! COVID Test desde el hogar, es un desafío que
brinda a los hogares acceso a kits de prueba rápidas y gratuitas de detección del COVID-19 y que
ahora está disponible en el condado de Washtenaw. Say Yes! COVID Test, con el objetivo de reducir
la propagación del COVID-19 y mantener saludable a la comunidad, alienta a los residentes no
vacunados a usar las pruebas dos veces por semana, independientemente de los síntomas. Los
residentes de Ann Arbor e Ypsilanti pueden solicitar kits de prueba en línea en covidTestAAYpsi.org
para que les sean entregados en su domicilio. Los kits de prueba también estarán disponibles para
ser recogidos en el Departamento de Salud del Condado de Washtenaw y en los sitios de
vacunación comunitarios de Ann Arbor e Ypsilanti.
Say Yes! Covid Test, es un desafío de prueba de detección del COVID que se realiza desde el hogar y
que se recomienda para personas no vacunadas desde los 8 años en adelante. Elija hasta dos
miembros de su hogar para que participen y se tomen la prueba, dos veces a la semana, durante un
mes o hasta que se utilicen todas las pruebas que se tengan disponibles. La mejor opción, será
elegir a las personas con mayor riesgo de exposición al COVID-19.
“Los niños, adolescentes y adultos que aún no están completamente vacunados necesitan pruebas
más accesibles para tomar decisiones más informadas. Las pruebas gratuitas, rápidas y
autoadministradas brindarán a los miembros de la comunidad una forma más de ayudar a reducir la
propagación del COVID-19”, ha dicho Juan Luis Márquez, Doctor en Medicina, Magíster en Salud
Pública y Director Médico del Departamento de Salud del Condado de Washtenaw. Quien también
ha dicho, "cualquiera, con tan solo frotarse la parte delantera de la nariz, puede realizar esta prueba
en la privacidad de su hogar, y obtener los resultados en 10 minutos".
Say Yes! COVID Test, es una iniciativa y esfuerzo cooperativo de los Institutos Nacionales de Salud
(NIH, por sus siglas en inglés), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés), los socios comunitarios, el fabricante de pruebas Quidel y la empresa de
tecnología sanitaria CareEvolution. Los departamentos de salud estatales y locales ayudarán a
conectar la iniciativa con los miembros de las comunidades locales. Los investigadores de los
centros de salud académicos respaldados por los NIH, trabajarán con los CDC, y los NIH utilizarán
los datos disponibles públicamente para determinar si los esfuerzos de pruebas locales
desaceleraron la propagación del COVID-19.
Las pruebas rápidas y autoadministradas, tienen el potencial de interrumpir la propagación del
COVID-19 que se produce cuando las personas están infectadas, pero aún no presentan síntomas.
Tomarse la prueba, dos veces por semana, ofrece la mejor oportunidad de identificar la infección
por COVID-19 y aislarla tempranamente. Las pruebas de detección del COVID-19 están autorizadas
para su uso por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Se
proporcionan de forma gratuita, y todo el proceso de realización de la prueba se puede gestionar de
forma privada en el hogar. Las pruebas requieren un hisopo rápido dentro de cada fosa nasal, y los
resultados se pueden leer en solo 10 minutos. Se encuentra disponible una aplicación móvil
gratuita, privada y fácil de usar, para ayudar a las personas en cada paso de la realización del

examen. El fabricante de las pruebas, Quidel, es la misma empresa que realizó las primeras pruebas
rápidas contra la gripe utilizadas en los consultorios médicos de Estados Unidos.
Cada kit contempla pruebas, dos veces por semana, para dos miembros del hogar. Las personas
que aún no han recibido la vacuna contra el COVID-19, o quienes tienen el mayor riesgo de
exposición al COVID-19, como las personas que trabajan o asisten a la escuela fuera del hogar, son
candidatos ideales para participar, pero deben ser mayores de 8 años. El desafío de la prueba dura
a lo menos un mes o hasta que se utilicen todas las pruebas. Los usuarios de las pruebas, también
pueden optar por participar en un estudio opcional de investigación, para el cual tendrán que
completar encuestas, y podrán ganar hasta $100 en gift cards.
Los residentes de Ypsilanti y Ann Arbor pueden visitar el sitio web CovidTestAAYpsi.org para pedir los
kits de prueba que serán entregados a domicilio. Los kits, también estarán disponibles para ser
recogidos localmente en las siguientes ubicaciones:
•
•

Departamento de Salud del Condado de Washtenaw - 555 Towner St, Ypsilanti, MI, 48198
durante las clínicas de vacunación contra el COVID-19 (las que son sin cita previa).
Actualmente, el horario es de martes a viernes de 9 am a 11:30 am y de 1 pm a 3:30 pm.
Clínicas de vacunación contra el COVID-19 del Departamento de Salud en Ann Arbor e
Ypsilanti, se encuentran publicadas en washtenaw.org/covid19vaccine

Si tiene preguntas sobre el programa Say Yes! COVID Test, o si desea encontrar un lugar de para
recoger el kit de pruebas cerca de usted, use los enlaces anteriores o llame al Departamento de
Salud al teléfono 734-544-6700. Para obtener más información visite washtenaw.org/health o siga
al Departamento de Salud del Condado de Washtenaw en las redes sociales @wcpublichealth.
Contactos de Medios
CareEvolution: Vik Kheterpal, Doctor en Medicina, vik.kheterpal@careevolution.com
Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés): Raymond MacDougall,
raymond.macdougall@nih.gov
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw: Susan Ringler Cerniglia, Magíster en Salud
Pública, ringlers@washtenaw.org
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