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Comunicado de Prensa
Se abre el primer sitio de prueba COVID-19 en Doral en Walmart
Doral, FL – El lunes 11 de mayo de 2020, el primer sitio de pruebas COVID-19 por auto-servicio (“drive-thru”)
en Doral estará abierto al público como resultado de una asociación entre la Ciudad de Doral, Quest Diagnostics
y Walmart. Las pruebas se realizarán en el estacionamiento del Walmart Supercenter, ubicado en 8651 NW 13th
Terrace, Doral, FL. 33126, los lunes, miércoles y viernes, de 7 a.m. a 9 a.m., si el clima lo permite. No hay costo
de bolsillo para las personas que se hacen la prueba.
“Abrir el primer sitio de pruebas de COVID-19 en Doral es un logro significativo que beneficiará en gran medida
a nuestros residentes y primeros respondedores", dijo el alcalde Juan Carlos Bermúdez. "Estamos orgullosos de
esta asociación con Walmart y Quest Diagnostics en la que proporcionarán a nuestra comunidad un servicio de
primer nivel que prioriza su salud.”
Sitio de prueba de Doral en Walmart:
•
Se hará la prueba a las personas adultas que cumplan los requerimientos del CDC y las pautas de quienes
se pueden hacer los exámenes incluyendo a los proveedores de atención médica y socorristas, cualquier persona
con síntomas de COVID-19, y personas de alto riesgo que no presentan síntomas.
•

Personas que vienen a tomar la prueba deben ser de 18 años o mayor.

•
El local de pruebas requerirá una cita a través del portal en línea y aplicación MyQuestTM de Quest,
www.MyQuestCOVIDTest.com , que preseleccionará y programará las citas para aquellas personas que
cumplan los requisitos de elegibilidad para ser atendidos en los locales de pruebas.
•
Cuando estén en el local, las personas que van a hacerse la prueba deberán puesta una mascarilla y
permanecer en sus autos mientras se verifican los criterios de elegibilidad y su identificación, y para
autoadministrarse la prueba. Para la seguridad de todos los que están en el local, no se podrá atender a las
personas que lleguen caminando.
•
En el local se utilizará una prueba de hisopo nasal autoadministrada para que aquellos que se estén
haciendo la prueba puedan frotar su propia nariz dentro de sus vehículos, mientras los observa un voluntario

médico capacitado a fin de garantizar que la muestra se tome correctamente, y luego coloquen la muestra sellada
en un recipiente al salir del local de servicarro.
•
Quest Diagnostics se encargará de procesar las muestras de prueba y comunicar los resultados a las
personas que se hicieron la prueba y a los departamentos de salud aplicables.
•
Si tiene alguna pregunta acerca de las pruebas o las citas, llame a la línea dedicada a COVID-19 de Quest
en el 866-448-7719 de lunes a viernes, de 7 a. m. a 7 p. m. Hora del Este.
•

El personal en el local estará conformado por farmacéuticos y asociados de Walmart.

•
Mientras las personas que se hicieron la prueba esperan sus resultados, deben seguir las guías de los
CDC y tomar medidas para ayudar a evitar que el virus se transmita a las personas en su hogar y comunidad.
A medida que la situación continúa desarrollándose y todos trabajamos para avanzar hacia la "nueva
normalidad", asegúrese de seguirnos en las redes sociales: @cityofdoral (Facebook, Twitter, Instagram) y en la
página web COVID-19 de la Ciudad de Doral para recibir anuncios sobre posibles cambios futuros en otras
operaciones de la Ciudad.
QUÉ:
CUÁNDO:

Pruebas COVID-19 por auto-servicio en Doral
A partir del 11 de mayo de 2020: lunes, miércoles y viernes (de 7:00 a.m. a 9:00
a.m.)

DÓNDE:

Walmart Supercenter (estacionamiento), ubicado en 8651 NW 13th Terrace, Doral,
FL.33126
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