
   
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA –29 de abril, 2020 
 
El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (Texas Dept. of State Health 
Services), la Texas Division of Emergency Management, el Texas Military Department y 
el Texas Emergency Medical Task Force se han asociado para aumentar la disponibilidad 
de las pruebas COVID-19, utilizando sitios móviles de pruebas en los condados rurales 
del estado. 
 
Aunque el condado Nacogdoches activó un centro de pruebas semanas antes que muchos 
condados rurales, esta asociación duplicará la capacidad de realizar pruebas en el 
transcurso de un día. Estas pruebas son para que el Estado de Texas se asegure de que 
están recopilando sus propios datos para obtener una imagen clara de todas las 
comunidades rurales desde una perspectiva de salud pública. Estas pruebas estarán 
disponibles para los residentes del condado Nacogdoches a partir del viernes 1º de mayo. 
Todas las pruebas se programarán con anticipación y se requiere hacer cita. 
 
El condado Nacogdoches no ha tenido problemas con la capacidad de prueba hasta la 
fecha. Todos los pacientes que han calificado para una prueba han podido recibir una cita 
a través de la actual asociación entre el Condado Nacogdoches, el Ayuntamiento de 
Nacogdoches, la Universidad Estatal Stephen F. Austin, el Hospital Memorial de 
Nacogdoches, el Centro Médico Nacogdoches, y Excel ER. 
 
Las pruebas adicionales del viernes también están abiertas para los socorristas y los 
trabajadores de salud que no tienen síntomas. Se requiere que se registren y hagan cita. 
 
Pueden registrarse a partir del jueves 30 de abril llamando al 512-883-2400 o 
registrándose en línea en https://txcovidtest.org. 
 
Para calificar para la prueba, debe tener uno o más síntomas de COVID-19, como son: 
 
Fiebre y escalofríos 
Dolor de garganta 
Tos (seca o productiva) 
Dolores de cabeza 
Fatiga 
Náusea / vómito / diarrea 
Dolores corporales / dolor muscular o articular 
Congestión nasal 
Pérdida del sentido del gusto u olfato 
Dificultad para respirar / falta de aliento 
 
No se cobra por la prueba. El procedimiento se hace con un hisopo o cotonete nasal.  

 


