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La Ciudad de Riverside abre el primero de varios nuevos sitios de prueba de COVID-19 en
el Inland Empire, con pruebas sin costo, sin contacto y autoadministradas por Curative
El aumento de las pruebas es clave para la capacidad del área para reabrir más de su economía
y salir de la categoría generalizada (púrpura) en el sistema del estado.
RIVERSIDE, Calif. - La ciudad de Riverside, que busca reabrir más de su economía local
deteniendo la propagación del COVID-19, abrirá el primero de varios sitios de prueba el
miércoles (11/11) con un sistema gratuito, sin contacto y prueba autoadministrado de Curative
Inc., que ha completado más de seis millones de pruebas de este tipo en 15 estados de EE. UU.
El sitio de pruebas administrado en su carro abre el miércoles en Mission Grove Plaza localizado
en la intersección de Alessandro Boulevard y Mission Grove Parkway. Esto será seguido el
jueves por una camioneta móvil que ofrecerá pruebas en toda la ciudad, y también será seguido
con un sitio de pruebas en La Sierra Senior Center el 18 de noviembre. Un quiosco que podrá ser
accedido caminando está programado para abrir en el centro de la ciudad a fines de noviembre.
Se prefieren las citas, pero las visitas sin cita están disponibles en todas las ubicaciones. Las citas
en línea y la información de fecha, hora y ubicación se pueden encontrar en: www.Curative.com.
Los espacios para citas se abren con aproximadamente 3-4 días de anticipación.
El aumento de las pruebas es clave para la capacidad del área para reabrir una mayor parte de su
economía al avanzar de la categoría generalizada (púrpura) en el sistema del estado a la categoría
sustancial (roja), luego a la naranja y amarilla. Las pruebas informan a las personas infectadas,
incluso a aquellas que no muestran síntomas, que deben aislarse y evitar transmitir el virus a
otras personas.
“Todo el mundo quiere que nuestra ciudad comience a dar pasos hacia la normalidad, y el
aumento de las pruebas es una forma importante de lograrlo”, dijo el alcalde Rusty Bailey.
"Animo a todos los residentes de Riverside a que aprovechen esta oportunidad, por su salud, la
salud de los miembros de su familia y el bienestar general de nuestra comunidad".
La asociación entre la ciudad de Riverside y Curative Inc. proporcionará acceso rápido, fácil e
indoloro sin costo a las pruebas de COVID-19 de hisopos de fluidos orales en toda la comunidad.

“Curative se enorgullece de asociarse con la ciudad de Riverside y ser un recurso crucial para los
residentes durante esta pandemia”, dijo Fred Turner, director ejecutivo y cofundador de Curative.
“Los sitios de prueba de Curative son de fácil acceso y dan la bienvenida a todos en la
comunidad. Nuestra exclusiva prueba COVID-19 de hisopo de fluido oral ofrece una opción
simple e indolora con resultados rápidos de 24 a 48 horas y sin costo para los pacientes".
La prueba oral de Curative implica que una persona tosa primero en el codo o la máscara, lo que
libera virus del tracto respiratorio superior e inferior. Luego, la persona se limpia los dientes, el
interior de las mejillas y el techo de la boca antes de sellar la prueba dentro de un recipiente
seguro y se devuelve a un observador de Curative.
La prueba Curative se realiza sin tener que entrar en contacto cercano con otras personas,
eliminando así la necesidad de cambios en el equipo de protección personal (EPP). Los
resultados se envían por mensaje de texto o correo electrónico dentro de las 48 horas posteriores
a la prueba. (Para garantizar resultados precisos, no coma, beba, mastique chicle, fume ni se
cepille los dientes media hora antes de realizar la prueba).
La Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First garantiza que las pruebas de COVID-19
estén disponibles sin costo, incluyendo los que no tienen seguro. Curative no cobrará un copago.
El condado de Riverside, ni Curative, reportara a las personas indocumentadas.
“Si quiere apoyar a negocios locales, hágase un examen”, dijo el alcalde interino Steve
Hemenway. “Si quieres comer dentro de tu favorito restaurante, hazte una prueba. Si eres parte
de una comunidad de fe que ha estado anhelando reunirse a dentro, hazte la prueba’.
Las citas se pueden hacer en curative.com, pero se aceptan visitas sin cita previa. El horario es:
Mission Grove Plaza: de 8 a.m. a 4 p.m. a partir del miércoles. Los tiempos pueden variar según
la demanda.
Furgoneta móvil en varios lugares de la ciudad de Riverside. - de 9 a.m. a 4 p.m.
Date
jueves, 12 de noviembre
viernes, 13 de noviembre
sabado, 14 de noviembre
domingo,15 de noviembre
lunes, 16 de noviembre
martes, 17 de noviembre
miércoles,18 de noviembre
jueves, 19 de noviembre
viernes, 20 de noviembre
sabado, 21 de noviembre

Location
CBU
CBU
Parque Ryan Bonaminio
Parque Ryan Bonaminio
Parque Shamel
Parque Patterson
Parque Bordwell
Biblioteca Arlanza
Biblioteca de Casa Blanca
Arlington Heights Sports Park

Address
8432 Magnolia Avenue
8432 Magnolia Avenue
5000 Tequesquite Avenue
5000 Tequesquite Avenue
3650 Arlington Avenue
1846 W. Linden Street
2008 Martin Luther King Blvd.
8267 Philbin Avenue
2985 Madison Avenue
9401 Cleveland Avenue

Centro Comunitario La Sierra - Abrirá el 18 de noviembre, operara los siete días de la semana,
los horarios pueden variar debido a la demanda. Citas disponibles con 3-4 días de anticipación.

Kiosco en el centro de Riverside: Abre a finales de noviembre cerca del ayuntamiento y del
centro comercial Main Street.

