
 
 
 

   

 

 

 

  

   

 

   

    

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

1437 Bannock St. 

Denver, CO 80202 

t: 720.865.7695 

JIC_news@denvergov.org 

Comunicado de Prensa 

Publicación inmediata 
Jueves, 21 de mayo de 2020 

La ciudad y el condado de Denver abren un centro de prueba de 

COVID-19 para la comunidad, a gran escala y gratuito en el Pepsi 

Center 

Denver: la ciudad y el condado de Denver lanzan un nuevo centro de prueba de 

COVID-19 a gran escala, para presentarse con un vehículo en el estacionamiento del 

Pepsi Center. El centro ofrecerá las pruebas gratis todos los días para aquellas 

personas que presenten síntomas. Los resultados estarán disponibles en línea en 

unos pocos días y aquellos resultados que den positivo se informarán a los esfuerzos 

de rastreo de contacto de la ciudad. Denver estableció la meta de hacer la prueba al 

menos a 500 personas cada día en este lugar, con la posibilidad de aumentar la 

capacidad dependiendo de la demanda. 

“Abrir la economía con seguridad requiere de más pruebas y, sin una estrategia 

nacional que nos ayude a realizarlo, los estados y las ciudades tomaron la iniciativa 

de afrontar la brecha para aumentar la capacidad de hacer pruebas en el país”, dijo 

el alcalde, Michael B. Hancock. “Al hacer más pruebas, podemos mantenernos en el 

lado correcto de esta curva epidemiológica, adelantarnos a cualquier brote en el 

futuro y detenerlos antes de que tengan la oportunidad de propagarse”. 

Este centro comenzará a hacer las pruebas el viernes, 22 de mayo y seguirá 

funcionando todos los días, excepto los feriados, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Cada 

persona tendrá la responsabilidad de administrarse el hisopo nasal por cuenta 

propia para acelerar el proceso y aumentar la seguridad. Si alguien no pudiese 

autoadministrarse el hisopo debido a una discapacidad, habrá personal disponible 

para asistir. 

Para hacerse la prueba, los residentes deben inscribirse antes de presentarse al 

lugar y traer un documento que verifique su nombre como una identificación con foto 

(actual o caducada); pase de RTD, tarjeta EBT, identificación escolar, factura de 

teléfono o algún servicio o tarjeta de la biblioteca. Los padres pueden registrar a los 

menores. Es necesario verificar el nombre para identificar a aquellas personas que 

se hayan hecho la prueba muchas veces. Los resultados se podrán encontrar en 
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línea dentro de las 72 horas y quienes tengan un resultado positivo recibirán un 

seguimiento del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver 

(DDPHE) a los fines de rastrear el contacto. Puede inscribirse en línea en 

denvergov.org en la página de prueba. Los miembros de la comunidad que no 

cuenten con acceso a Internet pueden llamar al 311 para recibir ayuda con la 

inscripción. 

Las pruebas se realizarán en el estacionamiento del lado oeste del Pepsi Center, 

1000 Chopper Circle. Se hará que los vehículos entren por 7th Street en la 

intersección con Auraria Parkway. Debido a que las pruebas están dirigidas 

principalmente a quienes tengan síntomas, se desaconseja que las personas se 

presenten caminando o en bicicleta. 

# # # 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/covid-19/recovery-guidance/testing.html
https://denvergov.org

