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Abre nuevo centro comunitario de pruebas COVID-19 en el Aurora Sports Park
AURORA, Colo. – A partir del día de hoy lunes 10 de agosto, abre en la ciudad de Aurora un centro de pruebas
de COVID-19 en el complejo deportivo de 25 acres Aurora Sports Park, ubicado en 19300 E. Colfax Ave.
Las pruebas se llevarán a cabo desde el auto de la persona, serán gratuitas y estarán disponibles para toda
persona que desee hacerse la prueba de COVID-19, con o sin síntomas. El centro estará abierto de 8 a.m. a 4
p.m. de lunes a domingo. Para expeditar el proceso, se recomienda preinscribirse en TCHD.org/AuroraTesting,
pero no es requerido.
La cuidad de Aurora –en coordinación con el gobernador Jared Polis y con el apoyo del alcalde Mike Coffman y
el Concejo de la Ciudad de Aurora– pone a disposición el sitio para el centro de pruebas, apoyo logístico y de
comunicación, así como fondos del estado de Colorado, del Arapahoe County CARES y de la ciudad misma.
El gobernador Polis ha expresado públicamente la importancia de la colaboración entre el estado y comunidades
como una parte esencial del enfoque dirigido para abordar la pandemia. El realizar pruebas de COVID-19 es
fundamental para lograr identificar y darle seguimiento a casos y brotes de manera rápido, así como para poder
ofrecer opciones de tratamiento y de aislamiento para prevenir la propagación.
“Ciertamente nos alegra poner a disposición el Aurora Sports Park como un sitio donde el trabajo del estado de
hacer llegar prueba para todos pueda continuar”, dijo el alcalde Mike Coffman. Y añadió: “Agradecemos a las
jurisdicciones con las que colaboramos en este proyecto por su trabajo en conjunto para así hacer la diferencia
en nuestra batalla contra esta pandemia”.
La organización MAKO Medical de North Carolina estará a cargo del personal, operación y logística del centro
de pruebas con apoyo del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. Mako Medical mantendrá el
sitio web de los resultados y el Departamento de Salud Tri-County será el responsable de comunicarse
directamente con las personas que resulten positivos. Un enlace a la página de resultados estará disponible en
TCHD.org/AuroraTesting.
Durante esta crisis de salud pública, hacerse pruebas es algo crítico. Es por ello por lo que la ciudad de Aurora
apoya este esfuerzo del estado de hacer llegar más sitios de pruebas gratuitas a más lugares, y así ayudar a
prevenir la propagación, y que esto permita el continuar incrementando la actividad económica y que los
hospitales puedan tener capacidad para atender a enfermos.
Por su parte la comisionada Nancy Sharpe del Condado Arapahoe expresó: “La mesa directiva de comisionados
del Condado Arapahoe y Arapahoe CARES se complacen en ser parte de este crucial y oportuno proyecto.
Incrementar nuestra capacidad de realizar pruebas es vital en ayudar a disminuir la propagación de COVID.
Damos la bienvenida a este centro, el cual será una efectiva adición a los centros existentes en el país y le damos
la bienvenida. Es importante que continuemos trabajando junto a las comunidades con las que colaboramos para
asegurarnos que estamos poniendo todo lo que esta de nuestra parte para superar esta crisis”.
Para más detalles sobre el centro de pruebas, visite TCHD.org/AuroraTesting.
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