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LA CIUDAD DE PICO RIVERA TRABAJA CON ALTAMED HEALTH SERVICES
PARA PROVEER EVALUACIONES DE COVID-19 PARA ASEGURAR LA
SEGURIDAD PÚBLICA
Las evaluaciones de conducción están disponibles en el sitio Pico Rivera de
AltaMed al programar una cita
Pico Rivera, CA – March 25, 2020 – En un momento en que abundan las preocupaciones
públicas sobre la propagación de COVID-19, la Ciudad de Pico Rivera se ha asociado con los
Servicios de Salud de AltaMed. Las evaluaciones se llevan a cabo en el sitio Pico Rivera de
AltaMed ubicado en 6336 Passons Boulevard en Pico Rivera.
“Como los casos confirmados del Nuevo Coronavirus (COVID-19) continúan aumentando en el
Condado de Los Ángeles, es de vital importancia que la Ciudad haga su parte para ayudar a
identificar a las personas potenciales que pueden haber contraído la enfermedad y trabajar con
profesionales de la salud para aislar incidencias para evitar la propagación del virus a otras
personas ", dijo el alcalde de Pico Rivera, Gustavo Camacho. "Después de todo, la salud y la
seguridad de nuestras familias, residentes y partes interesadas es nuestro objetivo principal".
AltaMed Health Services, el mayor centro de salud comunitario calificado a nivel federal del
país, ha actualizado la forma en que brinda atención en todos los servicios de salud para
garantizar la seguridad de todos los miembros del público. Actualmente, la organización está
proporcionando evaluaciones de manejo para aquellos que tienen síntomas de resfriado o gripe
para evaluar si necesitan o no hacerse la prueba.
Los pacientes de alto riesgo son evaluados para la prueba debido a su mayor riesgo de
complicaciones, que requieren mayores niveles de atención. Los pacientes de alto riesgo se
definen como:
Personas mayores de 65 años
Mujeres que estan embarazadas
Personas con múltiples enfermedades crónicas
Individuos con sistemas inmunes comprometidos
Personas con síntomas severos
Se les pide a los pacientes de bajo riesgo que sigan las recomendaciones para el
cuidado en el hogar y el autoaislamiento. A medida que haya más pruebas disponibles,
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los criterios de prueba pueden ampliarse según los protocolos de salud pública. Las
personas que deseen programar una cita para el autocine deben llamar al (888) 4999303 antes de visitar el centro. El sitio web de AltaMed es www.altamed.org
- másSOBRE PICO RIVERA
Pico Rivera es una comunidad próspera que ofrece oportunidades a todos los que viven, trabajan
y se relajan en la ciudad. Situado en el extremo este de la cuenca de Los Ángeles y en el extremo
sur del área conocida como el Valle de San Gabriel, Pico Rivera está aproximadamente a 13
millas al sureste del centro de Los Ángeles. Formada a través de la fusión de dos comunidades
históricas, Pico y Rivera, la ciudad se incorporó oficialmente en enero de 1958 como la 61a ciudad
en el condado de Los Ángeles. Originalmente un área agrícola, la comunidad se convirtió en un
área residencial e industrial después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pico Rivera se rige
por una forma de gobierno del Consejo-Administrador. Los votantes de Pico Rivera eligen un
Consejo de la Ciudad de cinco miembros, que a su vez nombra a un Administrador de la Ciudad
para llevar a cabo sus políticas y servir como jefe administrativo de la organización de la ciudad.
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