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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Contacto con los medios: 

Chuck Finnie 
(510) 583-4344 

chuck.finnie@hayward-ca.gov 
 

 

Nuevos controles de tráfico y gestión de línea 
para el Centro de Pruebas COVID-19 de 

Hayward 
 

HAYWARD, Calif., 25 de marzo de 2020: la ciudad de Hayward anunció hoy nuevos controles de 
tráfico y gestión de línea para su Centro de Pruebas COVID-19. 
 
Las personas podrán unirse a las filas de autos y camionetas hasta las 10 a.m. cada mañana y 
nuevamente entre la 1 p.m. y a las 4 p.m. en la tarde, o hasta que el sitio de prueba se acerque 
al número máximo de pruebas que se pueden realizar ese día. 
 
Los cambios se están implementando para garantizar un distanciamiento seguro entre los 
peatones, el tráfico manejable de vehículos y que haya suficientes pruebas disponibles para las 
personas con síntomas y condiciones calificados que esperan ser evaluadas. 
 
El centro de pruebas, ubicado en la estación de bomberos Hayward # 28270 Huntwood Avenue, 
está abierto todos los días de 9 a.m. a 6 p.m. El centro puede evaluar hasta 370 personas por 
día, aunque los máximos diarios fluctúan, con resultados disponibles al día siguiente en la 
mayoría de los casos. 
 
La prueba está disponible para cualquier persona que cumpla con los nuevos criterios de 
prueba ampliados, independientemente de dónde vivan o su estado migratorio. Los síntomas o 
condiciones que califican a un miembro del público en general para la prueba son fiebre por 
encima de los 100 grados, o cualquiera de los siguientes: 
 
• Falta de aliento u otros síntomas respiratorios; 
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•  Viajes recientes a Europa o Asia; 
•  Exposición reciente a coronavirus confirmado o sospechado; 
•  Otras enfermedades o afecciones crónicas, como trastornos sanguíneos, enfermedad 
renal o hepática, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares o neurológicas, y sistema 
inmunitario comprometido; 
•  Mayores de 65 años; 
•  Actualmente o recientemente embarazada; o 
• Vagabundo 
 
No se requiere referencia de un médico. Para acceder al centro de pruebas, los miembros del 
público en general deben ingresar a Huntwood Avenue en Industrial Boulevard, y luego 
continuar hacia el norte hasta una ubicación de inspección en la acera o al final de la línea que 
conduce a ella. 
 
A las personas que se determine que califican para la prueba se les pedirá que pasen a un sitio 
de verificación antes de la prueba. A las personas que no califiquen para las pruebas se les 
pedirá que abandonen el área a través de Lustig Court. 
 
Los socorristas y los trabajadores de atención médica con sospechas recientes de exposición al 
coronavirus están invitados a llamar a la línea directa COVID-19 de la Ciudad (510) 583-4949 
para programar una cita para la prueba. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19 y cómo la Ciudad de Hayward está 
respondiendo a la pandemia, ingrese en línea a la página web de la ciudad para COVID-19 
Updates. 
 
 


