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CIERRE DE SITIOS DE PRUEBA DE OPTUMSERVE EN EL CONDADO DE SANTA CRUZ  
 
Condado de Santa Cruz, California – El Departamento de Salud Pública de California está cerrando 
los sitios de prueba OptumServe en todo el estado, incluidos los siguientes tres en el condado de 
Santa Cruz debido a la disminución de las tasas de COVID-19 y una disminución en la utilización.  
 
• Edificio de Veteranos, 215 East Beach, Watsonville Cerrado desde el 19 de enero de 2023 
 
• Condado de Santa Cruz, 701 Ocean Street, Santa Cruz, Cerrará el 3 de febrero de 2023 
 
•Biblioteca Pública de Felton, 6121 Gushee Street, Felton Cerrará el 5 de febrero de 2023 
 
Para obtener más información sobre otros sitios de prueba de COVID-19 en el condado, visite 
www.santacruzhealth.org/testing. El pedido gratuito de kits de prueba para usar en el hogar está 
disponible para cada hogar a través del sitio web de prueba de covid.gov. Para pedir kits de prueba 
para usar en el hogar, visite www.covid.gov/tests o llame al 1-800-232-0233. Además, Medicare y 
Medi-Cal permiten recoger kits de prueba gratuitos en farmacias, y el seguro de salud privado 
cubre 8 pruebas para usar en el hogar por mes por cada miembro cubierto.  
 
El tratamiento gratuito de COVID-19 está disponible para personas de 12+ años y es altamente 
recomendado para personas de alto riesgo para prevenir enfermedades graves o hospitalización. Si 
su prueba de COVID-19 da positivo, hable con su proveedor de atención médica de inmediato para 
saber si debe recibir tratamiento o llame a la línea directa de COVID de California al 1-833-422-
4255, o visite el sitio web de https://covid19.ca.gov/treatment para encontrar tratamiento gratuito. 
Los residentes de California que no tienen seguro médico y no tienen un proveedor de atención 
médica o no pueden ponerse en contacto con su médico dentro de las 24 horas pueden acceder a 
tratamiento gratuito a través de telesalud con Sesame Care https://sesamecare.com/covidca.  
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