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August 14, 2020

FOR IMMEDIATE RELEASE
How do I get Tested for Covid-19?
This is a bilingual message | Este es un mensaje bilingüe

If you are experiencing symptoms of COVID-19, such as fever, cough, or shortness of
breath, please contact your healthcare provider. If you have flu-like symptoms or have
reason to think you might have COVID-19, let your healthcare provider know before you
visit. This will help avoid exposing anyone else at the provider’s facility.
Each provider will determine if testing is appropriate based on your symptoms, risk
factors, and test availability. No testing can be done without a provider’s referral to
testing.
If you are unable to reach your doctor or do not have one, you may call the Coos
County COVID-19 Hotline at 541-266-1650 and press option #1.
You may also access the Oregon Health Authority’s Testing in Oregon website for a list
of testing locations: https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing Please call
ahead to confirm that testing is still being done at that site and what steps you need to
take before arriving at the test site.
Due to an increase in demand, there may be longer than usual wait times for testing
and results in certain areas.
Please remember that it is up to us, as a community, to be the best public health
stewards we can be. If you have any questions regarding COVID-19, please visit our
website HERE for the most recent guidance, or email us at
covid19.questions@chw.coos.or.us and we will work to respond to your question in a
timely manner.
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
¿Cómo puedo obtener una prueba de Covid-19?
Si tiene síntomas de COVID-19, como fiebre, tos o dificultad para respirar, comuníquese con su
proveedor de atención médica. Si tiene síntomas similares a los de la gripe o tiene motivos para pensar
que podría tener COVID-19, informe a su proveedor de atención médica (doctor de cabecera) antes de
visitarle para atenderse. Esto ayudará a evitar exponer a otras personas en las instalaciones médicas de
su proveedor.
Cada proveedor determinará si hacerle la prueba sería apropiado según sus síntomas, factores de riesgo
y disponibilidad de la prueba. No se pueden realizar pruebas sin una referencia médica.
Si no puede comunicarse con su médico o no tiene uno, puede llamar a la línea directa COVID-19 del
condado de Coos al 541-266-1650 y presione la opción # 1.
También puede acceder al sitio web de la Autoridad de Salud de Oregon- Pruebas en Oregon, para
obtener una lista de ubicaciones donde se realizan las pruebas: https://govstatus.egov.com/or-oha-covid19-testing Llame con anticipación para confirmar que aún se están realizando las pruebas en ese lugar y
qué pasos debe seguir antes de llegar al sitio de las pruebas.
Debido a un aumento en la demanda, en ciertas áreas, el tiempo de espera para las pruebas y los
resultados pueden ser más largos de lo habitual.
Por favor recuerde que depende de nosotros, como comunidad, ser los mejores administradores de
salud pública que podamos ser. Si tiene alguna pregunta sobre COVID-19, visite nuestro sitio web AQUÍ
para obtener la orientación más reciente, o envíenos un correo electrónico a
covid19.questions@chw.coos.or.us y procuraremos responder a su pregunta de manera oportuna.

Cynthia Edwards
Oficial de Información Pública

Coos Health & Wellness
Juntos, inspirando comunidades más saludables
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