Kroger Health lanza sitios de prueba COVID-19 gratuitos en el
Metroplex de Dallas/Ft. Worth
Los líderes de Dallas y Fort Worth se han asociado con Kroger para ampliar la disponibilidad de
pruebas para los residentes.
DALLAS, Texas - Kroger Health, la división de atención médica de The Kroger Co. (NYSE: KR),
anunció recientemente planes para expandir su modelo de prueba COVID-19. Como parte de la
expansión, Kroger Health ahora ofrecerá sitios de prueba gratuitos; uno en Fort Worth, a partir del
jueves 7 de mayo, y uno en Dallas, a partir del sábado 9 de mayo, con planes de realizar más de
1,000 pruebas en cada sitio semanalmente.
"El objectivo de Kroger siempre a sido estar allí para nuestros clientes, asociados y comunidades
cuando más nos necesitan y nunca ha sido más importante ya que ayudamos a expandir las
pruebas en Dallas / Fort Worth", dijo Adam Wampler, presidente de la División Kroger Dallas.
“Estamos agradecidos por la colaboración con la ciudad de Dallas, el condado de Dallas, la
ciudad de Fort Worth, CitySquare, Fort Worth ISD y muchos departamentos de la ciudad que
ayudaron a hacer esto posible. No podríamos hacer esto solos y estamos seguros de que juntos
lograremos superar esto ”.
"Las pruebas COVID-19 son críticas para la salud pública y nuestros planes de recuperación
económica", dijo el alcalde de la ciudad de Dallas, Eric Johnson. "Estoy encantado de que Kroger
haya dado un paso adelante para proporcionar más pruebas públicas, y estoy particularmente
complacido de que la compañía haya seleccionado un sitio en el sur de Dallas, que será de gran
ayuda para nuestros residentes históricamente desatendidos que son especialmente vulnerables
a esta pandemia".
Estos sitios de prueba gratuitos están respaldado por los servicios del laboratorio eTrueNorth, un
contratista del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Kroger Health brinda
servicios profesionales a través de su equipo multidisciplinario de farmacéuticos y técnicos de
farmacia.
"En comenzar a dar los primeros pasos para aliviar las restricciones y reabrir lentamente,
debemos continuar aumentando nuestra capacidad de prueba para que podamos comprender
realmente el impacto que este virus está teniendo en nuestra comunidad", dijo la alcaldesa de Fort

Worth, Betsy Price. Estoy agradecido por nuestra asociación con Kroger, ya que traerá más de
1,000 pruebas adicionales por semana a nuestra comunidad. Debemos continuar protegiéndonos
contra este virus y las pruebas son un papel vital en la lucha final contra COVID-19 ".
"Kroger ha sido un gran socio para mantenernos a todos alimentados y ahora está avanzando
para proporcionar pruebas muy necesarias en el sur y centro de Dallas en asociación con
CitySquare, el condado de Dallas y la ciudad de Dallas", dijo el juez del condado de Dallas Clay
Jenkins. "Las pruebas son críticas, no solo para mantenerlo a salvo y evitar que la enfermedad se
propague, sino para tener la mejor oportunidad de reabrir con éxito la economía".

Los residentes pueden registrarse en https://www.krogerhealth.com/covidtesting
People needing a test will use a virtual screening tool based on the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) guidelines to see if they are eligible. Those who are eligible for the testing
are based on CDC, state and local government recommendations.
Las personas que necesitan una prueba utilizarán una herramienta de detección virtual basada en
las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para ver si son
elegibles. Los que son elegibles para la prueba se basan en las recomendaciones de los CDC, del
gobierno estatal y local.
Las ubicaciones de las pruebas de manejo contarán con un hisopo nasal autoadministrado que
debe ser ordenado y observado por un proveedor. Kroger ha determinado que esta metodología
de prueba es beneficiosa, ya que aumenta la cantidad de pruebas que se pueden proporcionar y al
mismo tiempo conserva la cantidad de equipo de protección personal que se utiliza.
Lugares de Prueba:
Dallas Site
CitySquare (estacionamiento)
1610 Malcom X Blvd., Dallas, TX 75226
Horas de Prueba:
A partir del Sábado, 5/9
Sábado y Lunes: 8:30AM – 2:30PM
Martes, Miércoles y Viernes: 1:00PM – 5:00PM

Fort Worth Site
J.P. Elder Middle School
600 Park St., Fort Worth, TX 76164,
Horas de Prueba:
A partir de Jueves, 5/7
Martes– Sábado: 8:30AM – 2:30PM

Los resultados de la prueba estran disponible en aproximadamente 72 horas. Se estima
que los sitios de prueba de Fort Worth y Dallas administraran 250 pruebas cada dia.
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