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Centro Médico Alivio lanza pruebas de COVID-19 con servicio al auto
Chicago, IL – El Centro Médico Alivio iniciara con pruebas de COVID-19 con servicio en su propio auto; en
las ubicaciones de Pilsen y Berwyn a partir del viernes 1 de mayo de 2020 como parte de una asociación
con el Estado de Illinois, junto con otros Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC) para
expandir las pruebas a sus pacientes y a la comunidad en general.
Centro Médico Alivio proporcionará pruebas sin necesidad de una orden médica e independientemente
de la capacidad de pago en los siguientes lugares:
Pilsen: 966 W. 21st Street, Chicago, IL Estacionamiento de la clínica
Berwyn: 6447 Cermak Rd., Berwyn, IL Estacionamiento de la clínica
Pacientes y no pacientes del Centro Medico Alivio que son trabajadores esenciales, que tienen síntomas
como: fiebre, tos, fatiga, dolores corporales, pérdida de sabor u olfato, diarrea y/ o que han estado
expuestos a alguien con infección por COVID-19 son elegibles para la prueba. Habrá un número limitado
de espacios disponibles para pruebas sin sita. Se recomienda a las personas que deseen hacerse la
prueba que llamen al 773-254-1400 para programar una prueba.
"Estamos orgullosos de trabajar con el estado, los funcionarios de salud pública y los socios de la
comunidad para ayudar a aplanar la curva y al mismo tiempo proporcionar un acceso equitativo a las
comunidades a las que hemos servido durante mucho tiempo en Alivio", dice Esther Corpuz, directora
ejecutiva del Centro Médico Alivio.
Las comunidades latinas se encuentran entre las áreas de más rápido crecimiento en casos de
coronavirus. Las desventajas sociales que enfrentan los latinos, como el tipo de empleo, el estado
migratorio, la falta de seguro médico, los bajos ingresos y la falta de educación bilingüe impactan los
resultados de salud relacionados con COVID-19.
Los hispanos de bajos ingresos tienen más probabilidades de realizar trabajos esenciales como fábricas,
restaurantes, supermercados, etc., colocándolos en la primera línea de exposición, especialmente si los
empleadores no proporcionan Equipo de Protección Personal y se ajustan a las recomendaciones de

distanciamiento social. Las condiciones preexistentes pueden causar complicaciones potencialmente
mortales para alguien que lucha contra el virus.
COVID-19 es más peligroso para aquellos con afecciones de salud subyacentes, como diabetes tipo 2,
asma, presión arterial alta y otras enfermedades cardiovasculares. Los hispanos representan más del
30% de los habitantes de Chicago diagnosticados solo con diabetes, mientras que el 19% padecen
enfermedades cardíacas.
Centro Medico Alivio ha servido durante mucho tiempo a las comunidades vulnerables y se compromete
a aumentar el acceso al proporcionar servicios de pruebas ampliados a las personas más vulnerables.
Los proveedores de salud bilingües de Alivio se enorgullecen de poder atender a los pacientes en inglés,
español y chino.
En alineación con la misión de la organización, todos los servicios y folletos serán bilingües con el fin de
difundir información científica adecuada sobre los síntomas, las pruebas, el tratamiento y la prevención.
Alivio ha abogado sin temor por un acceso a la atención médica asequible y de calidad para los latinos
en Chicago, Berwyn, Cicero y los suburbios del oeste y se compromete a reducir las disparidades de
COVID-19 a través de la expansión de las pruebas.
Sobre Centro Médico Alivio
Durante 30 años, el Centro Médico Alivio ha sido un recurso vital y defensor de miles de familias en la
comunidad latina desatendida en Chicago. Alivio se compromete a proporcionar acceso a una atención
médica asequible y de calidad en un entorno bilingüe y bicultural para la comunidad hispana, las
personas sin seguro y las personas con seguro insuficiente sin la exclusión de otras culturas y razas.
Alivio Medical Center es un centro de salud calificado a nivel federal y un concesionario bajo el código
42 U.S.C. 254b, considerado como un empleado del Servicio de Salud Pública dentro del código 42 U.S.C.
233 (g) - (n). Este centro de salud recibe fondos del HHS y está considerado con status dentro del
Servicio Federal de Salud Pública (PHS) con respecto a ciertas reclamaciones de salud o relacionadas con
la salud, incluidas las quejas por negligencia médica, para sí mismo y su personal asegurado.
Para más información:
www.aliviomedicalcenter.org
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