Se abren dos sitios para hacer exámenes en su automóvil; ayuda para acercar a
Lexington a finalizar las restricciones
La alcaldesa Linda Gorton dijo que las instalaciones de exámenes gratuitos que se abrirán en
Lexington en los próximos días ayudarán a acercar a la ciudad a poner fin a las restricciones de
mantenerse en casa.
El gobernador Andy Beshear anunció el miércoles que dos sitios de exámenes desde el
automóvil estarán disponibles en Lexington. Forma parte de un esfuerzo estatal.
"Los números ya muestran que nuestra ciudad ha hecho un gran trabajo al seguir las
recomendaciones de distanciamiento social, y aprecio en cantidad la cooperación de todos", dijo
Gorton. “Aun así, los exámenes extensos son la única forma en que podemos descubrir exactamente
quiénes tienen la enfermedad. Con COVID-19, a veces no hay síntomas, o se siente como un ataque de
alergia de primavera normal. Las víctimas continúan infectando a los demás porque no saben que tienen
el virus. Aunque esto no es los exámenes extensos que necesitamos, es un paso en la dirección
correcta".
El Dr. Kraig Humbaugh, Comisionado de Salud, dijo: “Aumentando la disponibilidad de las
pruebas ayudará a identificar a las personas con infección de COVID-19 que tienen una enfermedad más
leve. Sin embargo, también puede agregar al número de casos confirmados en Lexington porque se
estarán realizando más pruebas. A medida que nos acercamos a la posible reducción de algunas
restricciones en las empresas, el acceso continuo a los exámenes será cada vez más importante ".
A partir del lunes, los exámenes desde los autos estarán disponibles con cita previa en el campus
de Bluegrass Community and Technical College en la Newtown Pike y en Walgreen's at 2296 Executive
Drive (la esquina de Winchester Road y Executive Drive). Las personas deben venir a ambos sitios en un
vehículo.
Los exámenes en BCTC, realizadas a través de Kroger, comienzan el lunes 27 de abril. Los
exámenes gratuitos estarán disponibles de 8:30 de la mañana a las 5:30 de la tarde, de lunes a viernes,
por dos semanas. Está abierto al público. Regístrese para una cita en www.krogerhealth.com .
A partir de este viernes 24 de abril, los exámenes estarán disponibles en Walgreen’s en
Executive Drive de 9 de la mañana a las 5:00 de la tarde, los siete días de la semana. Las pruebas
continuarán durante aproximadamente dos semanas, o hasta que se agoten las unidades de exámenes

(examinando aproximadamente 200 por día). La inscripción comienza mañana en línea en
www.walgreens.com/coronavirus. Las pruebas de Walgreens estarán disponibles para cualquier persona
mayor de 18 años que muestre síntomas y para cualquier trabajador de salud o personal de primeros
auxilios.
Gorton dijo que es particularmente importante que las pruebas estén disponibles cerca de los
vecindarios afroamericanos. "Los afroamericanos se han visto desproporcionadamente afectados por el
COVID-19 en Lexington y en toda nuestra nación", dijo Gorton. "Le pedimos al gobernador Beshear que
nos ayudara a comenzar a abordar eso, y es por ello que tenemos una de nuestras primeras sitios de
exámenes gratuitos en BCTC".
Lexington examinó los números locales después de que los medios de comunicación nacionales
comenzaron a informar que los afroamericanos están sobrerrepresentados entre los casos de COVID-19.
Los representantes del Departamento de Salud y de la Oficina de la Alcaldesa se han reunido con
representantes de la comunidad afroamericana para buscar maneras de afrontar el problema aquí.
Gorton se reunirá con ellos esta tarde.
Se unieron a Gorton en la conferencia de prensa el reverendo Dr. Keith Tyler Sr., de la Iglesia
Bautista Misionera Antioch, el reverendo Dr. Joseph L. Owens, de la Iglesia Bautista Shiloh y P.G.
Peeples, Presidente / Oficial Ejecutivo de la Liga Urbana del condado de Lexington-Fayette. El senador
estatal Reggie Thomas y el representante estatal George Brown también asistieron a la conferencia de
prensa.

