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COMUNICADO DE PRENSA 
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8 de junio de 2020 

Los socios de Denver ofrecerán pruebas de detección expandidas a la comunidad 

DENVER: la ciudad y el condado de Denver se han asociado con Salud Pública de Denver y varias organizaciones de la 
comunidad a fin de ofrecer pruebas de COVID-19 directamente en la comunidad.  

Aunque los datos recopilados por Salud Pública de Denver incluyen únicamente los casos conocidos de COVID-19 
confirmados por pruebas, los números muestran con claridad una cantidad desproporcionada de desigualdades en 
muertes por raza y grupo étnico. Guiada por estos datos, la Oficina de Equidad Social e Innovación del Alcalde lanzó un 
Consejo de Equidad Racial, bajo el Plan de Red de Seguridad Social, como una estrategia muy centrada en reforzar el 
acceso a las pruebas, mediante una estrategia súper focalizada en reforzar el acceso a las pruebas a través de un 
esfuerzo coherente por llegar a las comunidades más afectadas negativamente por COVID-19. El Consejo de Equidad 
Social ha ayudado a identificar aquellos lugares donde Salud Pública de Denver pueda mejorar el acceso a las pruebas en 
comunidades desatendidas.  

Lugares, días y horarios de las pruebas de COVID-19: 

Martes, 9 de junio y martes, 23 de junio 
The Center for African American Health 
3350 Hudson St. 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. (ambos días) 

Sábado, 13 de junio 
Montbello High School 
5000 Crown Blvd. 
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Jueves, 18 de junio 
Sam’s Club 
7805 E. 35th Ave. 
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Sábado, 20 de junio 
New Hope Baptist Church 
3701 Colorado Blvd. 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sábado, 27 de junio 
Rising Star Missionary Baptist Church 
1500 S. Dayton St. 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

mailto:JIC_news@denvergov.org
mailto:JIC_news@denvergov.org
http://www.denverpublichealth.org/clinics-services/infectious-disease-clinic/coronavirus-disease-2019?utm_source=shorturl&utm_medium=various&utm_campaign=covid19&utm_content=coronavirus
http://www.denverpublichealth.org/clinics-services/infectious-disease-clinic/coronavirus-disease-2019?utm_source=shorturl&utm_medium=various&utm_campaign=covid19&utm_content=coronavirus


En este momento, se están determinando los lugares y los días adicionales para las pruebas gratuitas de COVID-19 
basadas en la comunidad. Si la organización de su comunidad está interesada en ofrecer un lugar de prueba gratuita de 
COVID-19 en Denver, comuníquese con Salud Pública de Denver al 303-946-7471. 
El Consejo de Equidad Racial está compuesto por organizaciones como la Iniciativa de Salud y Bienestar Be Well (Be Well 
Health and Wellness Initiative) de la Fundación para Comunidades Urbanas Sustentables (Foundation for Sustainable 
Urban Communities), el Centro de Salud Afroamericana (Center for African American Health), los Servicios de Salud y 
Familia para Indígenas de Denver (Denver Indian Health and Family Services), los Ministerios de Puertas Abiertas (Open 
Door Ministries), el Centro de Prácticas de Salud Pública: Escuela de Salud Pública de Colorado (Center for Public Health 
Practice-Colorado School of Public Health), Make A Chess Move (MACM), Girls Inc., la Street Fraternity y la Organización 
de Colorado para las Oportunidades de las Latinas y los Derechos Reproductivos (COLOR, Street Fraternity and Colorado 
Organization for Latina Opportunity and Reproductive Rights). Este consejo proporcionará directrices para mejorar el 
acceso a la atención médica y los recursos para las comunidades de color que se ven afectadas desproporcionalmente 
por COVID-19 a fin de promover la equidad en la salud. 
 
Para obtener información actualizada sobre el plan y las acciones de recuperación y ayuda de la ciudad, visite 
Denvergov.org/covid19.    
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