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Actualización de pruebas de COVID-19 del condado de Kings 

HANFORD – A partir del 1 de marzo de 2023, el Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) ya 
no brindará servicios de prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) COVID-19 en el campus principal de 
Hanford ubicado en 330 Campus Dr., Hanford, CA 93230. Pruebas "rápidas" COVID-19 de antígenos para 
administrar en casa y otros recursos estarán disponibles en United Health Centers - Hanford, ubicado en 1545 
Mall Drive, Hanford, CA 93230. La unidad móvil COVID-19 de KCDPH continuará proporcionando pruebas de 
antígenos “rápidas” para administrar en casa en un horario rotativo en Avenal, Armona, Corcoran, Home Garden 
y Kettleman City. Los residentes del condado también pueden comunicarse con su proveedor de atención primaria 
para acceder las pruebas de PCR y se les anima a registrar los resultados de las pruebas para administrar en casa 
en: https://my.primary.health/l/kingscounty . 

El gobernador Gavin Newsom anunció el 12 de octubre de 2022 que el estado de emergencia de COVID-19 
terminará el 28 de febrero de 2023. El plan SMARTER (vacunas, máscaras, conciencia, preparación, pruebas, 
educación y recetas) del Departamento de Salud Pública de California continuará para guiar las estrategias 
estatales y locales para mantener la disponibilidad y preparación operativa y establecer la fundación para 
responder a futuros brotes de otras enfermedades infecciosas. En consonancia con el final del estado de 
emergencia de COVID-19, KCDPH pasará de proporcionar servicios de pruebas de PCR a ofrecer pruebas de 
antígenos para administrar en el hogar a la comunidad, que pueden identificar rápidamente los resultados 
positivos de COVID-19. 

“Con la transición del estado de emergencia de COVID-19, el departamento se asegurará de que los recursos de 
prueba de COVID-19 aún estén disponibles y accesibles equitativamente para los residentes del condado de 
Kings,” dijo Nicholas Montoya, Gerente de Programa. 

Si experimenta síntomas nuevos o graves, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. Si 
su prueba de COVID-19 da positivo, existen tratamientos disponibles para reducir el riesgo de síntomas graves, 
hospitalización y muerte. Visite a su proveedor de atención primaria, o cualquiera de los siguientes sitios para 
conocer los lugares de prueba y tratamiento de COVID-19: 
https://www.kcdph.com/_files/ugd/392928_069fc16b1a084beaaaa5c5cc05ba720c.pdf 

Para programar una vacuna COVID-19, visite https://myturn.ca.gov/ o llamando (833) 422-4255. 

Se puede encontrar información adicional en: www.KCDPH.com 
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