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Illinois es el Primer Estado en Realizar Pruebas de
Despistaje del Nuevo Coronavirus
Línea Directa Estatal disponible para preguntas
CHICAGO – El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH, por sus siglas en inglés)
ahora puede realizar pruebas de despistaje del nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV), lo que
convierte a Illinois en el primer estado en poder realizar pruebas en el interior de un estado. Una
vez que las muestras de los individuos se reciben en el laboratorio del IDPH de Chicago, los
resultados de las pruebas están disponibles generalmente dentro de las 24 horas. El IDPH está
en proceso de poner a disposición las pruebas para 2019-nCoV vía internet para sus laboratorios
ubicados en Springfield y Carbondale.
"La capacidad de hacer esta prueba significará que podremos detectar cualquier caso nuevo de
este nuevo coronavirus con anticipación y prevenir cualquier posible propagación", dijo Evonda
Thomas-Smith, Subdirectora del IDPH. "Entendemos que hay preocupación por este nuevo
virus, por lo que tener los resultados de las pruebas rápidamente puede ayudar a reducir algunas
de esas preocupaciones".
El miércoles pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
comenzaron a enviar paquetes de pruebas de laboratorio 2019- nCoV para seleccionar
laboratorios estadounidenses e internacionales calificados. La distribución y el uso de los
paquetes de prueba siguen los estándares de la Administración de Medicamentos y Alimentos
de los Estados Unidos, 4 de febrero, 2020, emisión de Autorización de Uso de Emergencia. La
prueba está diseñada para usarse con muestras de las vías respiratorias superiores e inferiores
recolectadas de personas que cumplen con los criterios del CDC para las pruebas de despistaje
de 2019-nCoV testing.
Esos criterios incluyen observar el historial de viaje y/o el historial de exposición, así como los
síntomas y/o fiebre.meet CDC criteria for 2019-nCoV testing.
“Es un desarrollo emocionante poder agregar esta herramienta a nuestro arsenal mientras
trabajamos para limitar la propagación de este virus", dijo Allison Arwady, MD, MPH,
Comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago. “Una respuesta más rápida
ayudará a aliviar las preocupaciones de los que están siendo probados y del público en general.
Continuamos trabajando muy de cerca con socios federales, estatales y locales para asegurar que
tengamos una respuesta de salud pública sólida y coordinada a las enfermedades infecciosas
emergentes.”
Además, el viernes, el IDPH junto con el Centro de Envenenamiento de Illinois pusieron a
disposición una línea directa para que todos los residentes del estado llamen por si tienen

preguntas sobre este nuevo coronavirus. Los residentes en Illinois fuera de Chicago pueden
llamar a la línea directa al 800-889-3931 o escribir a la siguiente dirección de correo electrónico
DPH.SICK@illinois.gov. El número para los residentes de Chicago residents es 312-746-4835
disponible de lunes a viernes durante los horarios de oficina y al 311 durante las tardes, fines de
semana, feriados o escribir a la siguiente dirección de correo electrónico
coronavirus@chicago.gov.
Actualmente en Illinois, dos residentes han dado positivo en 2019-nCoV, mientras que 44
resultados de las pruebas han resultado negativos. Puede encontrar más información sobre este
nuevo coronavirus en el portal virtual del IDPH incluso puede acceder a un documento con
respuestas a las Preguntas Más Frecuentes.
###

