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El programa móvil de pruebas de COVID-19 para vecindarios 
se traslada a la Iglesia Bautista Consolidada 

 
La alcaldesa Linda Gorton anunció hoy que el programa móvil de pruebas de COVID-19 para 

vecindarios de la ciudad (Mobile Neighborhood Testing) se trasladará a la Iglesia Bautista Consolidada 

(Consolidated Baptist Church) cerca de los vecindarios Hollow Creek, Winburn y Radcliffe-Marlboro. 

"Sabemos la importancia de tener acceso fácil y gratuito a las pruebas COVID-19", dijo Gorton. 

“Este programa hace que el acceso a hacerse las pruebas sea mucho más fácil al ser de acceso directo a 

las personas sea acudiendo en su vehículo o andando. Gracias al Pastor Richard Gaines y la iglesia 

Bautista Consolidada por acoger el programa esta semana”. 

“Protege a su familia. Salga y hágase la prueba”, dijo el pastor Gaines. 

El programa se centra en proporcionar acceso a las pruebas COVID-19 a áreas donde ha 

habido un aumento desproporcionado de casos. Hasta la fecha, se han administrado más de 4.200 

pruebas a través del programa Mobile Neighborhood Testing. 
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Las pruebas de esta semana se harán en la Iglesia Bautista Consolidada, 1625 Russell Cave 

Road, el jueves 30 de julio de 11:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde; el viernes 31 de julio de 12:00 

del mediodía a las 8:00 de la tarde; y el sábado 1 de agosto de las 9 de la mañana a las 5:00 de la tarde.  

El laboratorio de diagnósticos, Bluewater Diagnostic Laboratory proporcionará las pruebas 

gratuitamente para las personas. Es posible que se solicite información sobre el seguro de salud, pero 

no es obligatorio para recibir las pruebas. No se requiere cita previa. Las pruebas están disponibles para 

cualquier persona. Bluewater puede procesar hasta 1000 pruebas al día. 

A medida que COVID-19 continúa extendiéndose en la comunidad, aumenta la necesidad de 

realizar las pruebas. La ciudad está en el proceso de proporcionar opciones de pruebas públicas 

adicionales. 

Las pruebas a personas que acuden en su vehículo están disponibles en el campus de la iglesia 

Southland Christian Church en Richmond Road, 2349 Richmond Road. Las pruebas están disponibles 

de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. No se necesita cita previa. 

Las pruebas a personas que acuden en su vehículo están también disponibles los siete días de la 

semana en el sitio de pruebas de Walgreen en: 2296 Executive Drive (la esquina entre Winchester Road y 

Executive Drive). Las pruebas continuarán hasta que se agoten los kits de pruebas. Se requiere inscripción en 

línea en: walgreens.com/coronavirus. 

Asimismo, las pruebas a personas que acuden en su vehículo están disponibles hasta este viernes, 31 

de julio, en el sitio de pruebas de Kroger Health en el campus universitario del Bluegrass Community & 

Technical College Newtown. La entrada al sitio de pruebas se encuentra en la avenida Loudon, cerca de la 

intersección con la carretera Newtown Pike. Las pruebas están disponibles con cita previa, lo que puede ser 

asegurado visitando la página web: thelittleclinic.com/drivethru-testing.  Las citas están disponibles de lunes a 

viernes. 
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Aquellos que quieren hacerse la prueba también pueden comunicarse con sus proveedores de 

atención médica. La mayoría ofrece opciones de pruebas para sus clientes. Los centros de atención de 

urgencia también ofrecen pruebas COVID-19. 

Para obtener información sobre más sitios de pruebas, visite: kycovid19.ky.gov. 

El laboratorio Bluewater Diagnostic Laboratory ha sido reconocido por el Estado de Kentucky por 

expandir la capacidad de pruebas de COVID-19 del Estado. Con sede en Mount Washington, KY, están 

comprometidos a ser líderes de la industria en instrumentación de vanguardia y metodologías de pruebas. 
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