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Illinois está Autorizado para Continuar con las
Pruebas de Despistaje de Coronavirus
Las pruebas estatales para el nuevo Coronavirus realizadas en
Illinois no han sido presentado por problemas a diferencia de otros
estados.
CHICAGO – El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas
en inglés) y el Departamento de Illinois de Salud Pública (IDPH, por sus siglas en inglés) han
confirmado que la prueba de despistaje del coronavirus 2019 (2019-nCov) distribuida por el
estado de Illinois no ha sido afectada por los problemas vistos en otros estados. Como resultado,
el CDC ha confirmado que el IDPH deberá continuar proporcionando pruebas estatales para el
coronavirus. Todas las pruebas ya proveídas han sido confirmadas como idóneas.
Estas noticias siguen un anuncio de esta mañana del CDC en relación a las pruebas inconclusas
del coronavirus en algunos estados. Este anuncio no afecta a Illinois, donde el IDPH trabajó con
el CDC para verificar exitosamente las pruebas, todas las muestras de control, y las muestras de
verificación mostraron resultados precisos. A inicios de esta semana, Illinois fue el primer estado
en ofrecer la prueba de despistaje de coronavirus a nivel estatal, permitiendo que el IDPH pueda
obtener los resultados dentro de las 24 horas aproximadamente.
Los residentes de Illinois fuera de Chicago pueden llamar a la línea de ayuda con preguntas
generales sobre el coronavirus al 800-889-3931 o mandar un correo electrónico a la siguiente
dirección electronica: DPH.SICK@illinois.gov. El número para los residentes de Chicago es
312-746-4835 de lunes a viernes durante las horas de oficina y al 311 durante las tardes, los
fines de semana y los días festivos, o pueden mandar un mensaje a la siguiente dirección de
correo electronico: coronavirus@chicago.gov.
Para más información sobre el coronavirus ingrese a la página web del IDPH, incluso
puede encontrar un documento con respuestas a Preguntas Frecuentes.
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