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Disponible en Ypsilanti, Pruebas Comunitarias de Detección del COVID-19 gratis.

LynxDx abre una segunda ubicación en Washtenaw para pruebas de detección del COVID-19.
YPSILANTI, Michigan, 4 de enero de 2022: Debido al alto nivel de trasmisión del COVID-19 y la
variante Ómicron, los departamentos de salud de los condados de Washtenaw y Livingston están
trabajando con LynxDx de Ann Arbor para proporcionar pruebas comunitarias adicionales de
detección del COVID-19 sin costo. Las pruebas estarán disponibles solo con cita previa. Es una
prueba de PCR sin contacto y basada en una muestra de saliva. Las pruebas están disponibles para
todas las personas que tengan o no seguro médico, con o sin síntomas. No deben existir tarifas de
gastos extras para las personas.
La prueba de PCR de detección del COVID-19 está basada en una muestra de saliva. No es una
prueba rápida de antígenos. El proceso para realizar la prueba consiste en recolectar una muestra
de saliva que no involucra un hisopado nasal. Por favor, no coma ni beba durante al menos 30
minutos antes de su cita. Las pruebas de detección del COVID-19 también están disponibles en las
siguientes ubicaciones:
•
•

En el Walmart, ubicado en el 2515 de Ellsworth Rd, Ypsilanti, MI 48197
o Todos los días (incluidos los fines de semana): 9:00 a.m.- 5:00 p.m.
Complejo Deportivo Legacy Center ubicado en el 9299 de Goble Dr., Brighton, MI 48116
o Todos los días (incluidos los fines de semana): 9 a.m.- 5:00 p.m.

Se requiere cita previa. Visite el sitio web https://lynxdx.health/register para programar una cita.
Las pruebas de detección del COVID-19 están disponibles para personas de todas las edades, sin
embargo, realizar la prueba a niños menores de 5 años puede tener cierto grado de dificultad. Las
Preguntas Frecuentes y los lugares donde se realizan estas pruebas también están disponibles en el
sitio web de LynxDx.
Los resultados de la prueba se envían al teléfono o correo electrónico que usted proporcione,
generalmente, dentro de las 48 horas de haberse realizado la prueba. Si no recibe un correo
electrónico con sus resultados dentro de las 72 horas de haberse realizado la prueba o si tiene
preguntas sobre este lugar, envíe un correo electrónico a covid19support@lynxdx.com
No se comunique con el Departamento de Salud para obtener los resultados de pruebas que se
realicen en este sitio.
La variante Ómicron se transmite más fácilmente. Se recomienda encarecidamente a todas las
personas que utilicen las estrategias que se encuentran disponibles y son eficaces para prevenir y
reducir la propagación de la enfermedad:
Washtenaw County Health Department
555 Towner Street  Ypsilanti, MI 48198
Phone: 734-544-6700  Fax: 734-544-6705
washtenaw.org/health

Environmental Health Division
705 N Zeeb Road  Ann Arbor, MI 48103
Phone: 734-222-3800  Fax: 734-222-3930
washtenaw.org/envhealth

Washtenaw County Dental Clinic 111 N. Huron Street  Ypsilanti, MI 48197  Phone: 734-480-4250  Registration: 877-313-6232  washtenaw.org/smile

•
•
•
•
•
•
•

Obtener alguna de las vacunas contra el COVID-19 o recibir una dosis de refuerzo si es
elegible (https://vaccinefinder.org)
Usar una máscara que ajuste de forma correcta cuando se encuentre alrededor de otras
personas (se recomienda una máscara quirúrgica, KN95 o N95 en lugar de una máscara de
tela)
Manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás
Lávese las manos con frecuencia
Evite las áreas concurridas o las reunions
Hágase una prueba de detección del COVID-19 si se siente enfermo o si ha estado expuesto
Manténgase alejado de los demás si se siente enfermo y/o esperando los resultados de una
prueba de detección del COVID-19 o si ha tenido un resultado positivo a una prueba de
detección del COVID-19 (www.washtenaw.org/covid19whattodo)

La vacunación sigue siendo nuestra mejor herramienta para luchar contra el COVID-19. Las vacunas
son gratuitas, efectivas y se encuentran disponibles en todo el condado de Washtenaw.
Las personas con COVID-19 han informado una amplia variedad de síntomas, desde leves a graves.
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas que
presenten uno o más de estos síntomas pueden tener COVID-19 y deben mantenerse alejadas de
los demás y hacerse una prueba de detección del COVID-19:
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o en todo el cuerpo
• Dolor de cabeza
• Pérdida del gusto y/o el olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
Para encontrar un lugar de vacunación contra el COVID-19 cerca de usted, visite el sitio web
https://vaccinefinder.org o www.washtenaw.org/covid19vaccine.
Para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19, incluida la información sobre la
seguridad y eficacia de la vacuna, visite el sitio web www.CDC.gov/Coronavirus o
www.Michigan.gov/COVIDvaccine.
Para obtener más información y las actualizaciones locales, visite el sitio web
www.washtenwaw.org/covid19.
Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a health@washtenaw.org o llame al teléfono
734-544-6700.
Departamento de Salud del Condado de Washtenaw
El Departamento de Salud del Condado de Washtenaw promueve la salud y trabaja activamente
para prevenir enfermedades y lesiones en nuestra comunidad, incluida la respuesta a emergencias
de salud como la pandemia del COVID-19. Nuestra misión es asegurar, en alianza con la comunidad,
las condiciones necesarias para que las personas vivan vidas saludables, a través de programas de

prevención y protección de la salud. Para más información visítenos en washtenaw.org/health o
llame al teléfono 734-544-6700.
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