
El programa de Exámenes Vecindarios Móviles de la alcaldesa se está trasladando a la Iglesia 

Católica Mary Queen, María Reina del Santo Rosario cerca del parque Southland dijo 

hoy la alcaldesa Linda Gorton. 

“Con el aumento en los casos reportados, las vacaciones y una mayor conciencia general, estamos 

viendo un aumento en la demanda de exámenes”, dijo la alcaldesa Gorton. "Agradecemos a miembros 

de la comunidad, como la iglesia Mary Queen, María Reina del Santo Rosario, y rogamos a todos a 

aprovechar los numerosos lugares de exámenes gratuitos en la ciudad". 

A partir del 1º  de diciembre, el departamento de salud del condado de Lexington Fayette informó un 

total de 17.403 casos confirmados de COVID-19 en Lexington, y 113 muertes aquí se han atribuido al 

virus. 

PROGRAMA DE EXAMENES VECINDARIO MÓVIL DE LA ALCALDESA 

El Programa de Exámenes Vecindarios Móvil la alcaldesa abrirá de las 9 de la mañana a las 4 de 

la tarde, del 3 al 5 de diciembre, en la Iglesia Católica Mary Queen of the Holy Rosary, 601 Hill 

’N Dale Drive. 

El programa proporciona exámenes gratuitos al público. Los exámenes están disponibles sin cita previa, 

con opciones para peatón, como para llegar en auto. Los resultados de las pruebas generalmente están 

disponibles en 48 a 72 horas. 

OTROS SITIOS PARA EXAMENES GRATUITOS ADICIONALES EN LEXINGTON 

En coordinación con el estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los E. U. se 

encuentran exámenes en automóvil disponibles en el hipódromo de Keeneland. Ubicado en 4201 

Versailles Road. Las pruebas están disponibles de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. Se requiere cita 

previa en: www.doineedacovid19test.com. 

Hay exámenes en auto en Bluegrass Community and Technical College, 500 Newtown Pike de las 9 de 

la mañana a las 4 de la tarde de lunes a viernes. No se necesita cita. 

Además, a través de una asociación con la Universidad de Kentucky, UK HealthCare y Wild Health , hay 

exámenes en automóvil para el público en 1505 College Way y en 1350 Bull Lea Road.    Estos sitios no 

son para los estudiantes de la universidad. Los exámenes se dan de las 8 de la mañana a las 4 de la 

tarde, los siete días de la semana. Se requieren citas, hágalas visitando www.lexington.wildhealth.com. 

También hay exámenes en automóvil gratuitos en Walgreens, en 2296 Executive Drive (la esquina de 

Winchester Road y Executive Drive). Los exámenes continuarán mientras allá exámenes disponibles. Es 

necesario registrarse en línea en www.walgreens.com/coronavirus. 

Los exámenes en automóvil gratuitos están disponibles en Southland Christian Church, 2349 Richmond 

Road de 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes. No es necesaria cita previa. 

Finalmente, la mayoría de los proveedores de atención médica privados ofrecen opciones de examenes 

para sus pacientes. Los centros de atención de urgencia también ofrecen pruebas de COVID-19. 

Para obtener información sobre más sitios de pruebas, visite: www.lexingtonky.gov/COVID-19. 
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