
Las Pruebas de COVID-19 Se Extendieron en el Condado de Kane Hasta el 2 de Agosto - Actualización 

31 de Julio de 2020 – El Departamento de Salud del Condado de Kane (KCHD) anunció hoy que la 
ubicación de Aurora para las pruebas móviles de COVID ha cambiado para el evento del Sábado 1 de 
Agosto. La unidad de pruebas móviles administrada por el Departamento de Salud Pública de Illinois estará 
en varios municipios del Condado de Kane esta semana para proporcionar pruebas de COVID-19 a la 
comunidad. Las pruebas son gratuitas y abiertas a todos, a pesar de los síntomas. 

La unidad móvil de pruebas estará disponible en Aurora y Carpentersville en ciertas fechas hasta el 2 
de Agosto de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábado 1 de Agosto 

Domingo 2 de Agosto

NUEVA UBICACIÓN: Phillips Park, Ray Moses Dr., Aurora, IL 60505 

Dundee Crown High School, 1500 Kings Rd, Carpentersville, IL 60110 

Cualquiera puede ser probado. Si recientemente ha estado expuesto a un caso potencial o 
confirmado de COVID-19, se le recomienda que se haga la prueba, aunque no tiene síntomas.  

Se requieren un número de teléfono y un nombre para recibir los resultados de las pruebas. Se 
solicita una licencia de conducir u otra forma de identificación con foto. La alta demanda de 
pruebas puede generar largos tiempos de espera.  

Aquellos que usan pruebas de manejo deben estar sentados en una ventana que funcione. Una 
vez que se obtiene en línea en el sitio, no se le permitirá salir de su automóvil. Estos sitios 
también acomodarán a personas sin cita previa. 

(más) 
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Opciones de pruebas adicionales están disponibles en el Condado de Kane. El Sitio de Pruebas Basado en la 
Comunidad, ubicado en el Chicago Premium Outlet Mall, 1650 Premium Outlet Blvd. en Aurora está abierto los 7 
días de la semana de 8 a.m. a 4 p.m. Las pruebas en este sitio son gratuitas. Para obtener más información sobre 
todos los sitios de pruebas disponibles en el Condado de Kane, visite el sitio web del Departamento de Salud Pública 
de Illinois (IDPH) en https://dph.illinois.gov/covid19/covid-19-testing-sites. 

Muchos proveedores de atención médica en el Condado de Kane también tienen pruebas de COVID-19 disponibles. 
Comuníquese con su proveedor o el centro para preguntar sobre los criterios de prueba y la disponibilidad de citas. 
Para información adicional y actualizaciones actuales sobre la situación COVID-19, visite el sitio web de KCHD en
 KaneHealth.com o llame al departamento de salud al 630-208-3801. 

# # # 

Contacto: Susan Stack 630-444-3098 

KaneHealth.com 
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