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Disponibilidad de pruebas gratuitas para la comunidad 
Asian Health Services ofrecerá este sábado pruebas gratuitas para la comunidad  

desde el Fremont Resource Center   
Bay Area Community Health también realizará pruebas  

de lunes a sábado desde su estación externa 
Ambos centros de atención atenderán solo con cita y ofrecerán apoyo en varios idiomas  

para las personas que no hablan inglés. 

FREMONT, CA – Disponibilidad de pruebas gratuitas de COVID-19 en la ciudad de Fremont para los 
trabajadores y habitantes del área. No es necesario tener una orden del doctor ni seguro médico. Nadie le 
preguntará si tiene papeles ni cuál es su situación migratoria en el país. 

El sábado 19 de setiembre, el centro de salud Asian Health Services y el Condado de Alameda, con el apoyo 
de la Municipalidad de Fremont, abrieron una estación de pruebas gratuitas de COVID-19 para la 
comunidad.  

La estación funciona desde el centro Family Resource Center, en 39155 Liberty Street, Fremont. La entrada 
está en la esquina de la avenida Capitol y la calle Liberty. También se realizarán pruebas el sábado 26 de 
setiembre de 9 a. m a 3 p. m. Para sacar una cita, por favor visite la página: color.com/AHS.  
Si necesita asistencia, por favor llame a la línea de asistencia telefónica multilingüe de Asian Health 
Services: (510) 735-3222. 

Este es el segundo sitio de pruebas que Asian Health Services ha abierto para atender a la comunidad, en 
colaboración con el Condado de Alameda. Al igual que la estación ubicada en el Parque de Madison Square 
en el Barrio Chino de Oakland, en esta estación el centro ofrece servicios de prueba, información, 
orientación y asistencia en 12 idiomas asiáticos como cantonés, mandarín, vietnamita, coreano, tagalo, 
ilocano, mongol, hmong y laosiano. Las pruebas están disponibles para todas las personas.  

Los trabajadores y habitantes del área de Fremont también pueden hacerse la prueba de COVID-19 de 
lunes a sábado en el centro de Bay Area Community Health (BACH) ubicado en la calle 39500 Liberty Street. 



 

 

 

Este centro BACH realizará pruebas desde su estación externa, de lunes a viernes de 1 p. m. a 5 p. m., y los 
sábados de 9 a. m. hasta el mediodía. Es necesario sacar primero una cita llamando al (510) 770-8040. 

No tiene que ser paciente ni de Asian Health Services ni de BACH para hacerse las pruebas o recibir 
servicios de apoyo y seguimiento en cualquiera de estos dos centros.  

"En la medida que el Condado de Alameda avanza a través de las etapas de reapertura, el acceso continuo 
a las pruebas continuará siendo un componente crítico de nuestra respuesta a la pandemia de la COVID-
19", indicó el Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Alameda, Supervisor del Distrito 2, 
Richard Valle. "Estas estaciones de prueba en Fremont aportan una capacidad adicional necesaria para un 
conjunto diverso de comunidades". 

Una persona puede propagar la COVID-19 aunque no tenga síntomas. Simple precauciones como ponerse 
un cubrebocas al salir de casa, mantener seis pies o dos metros de distancia, lavarse las manos con 
frecuencia y evitar juntarse con personas con las que no vivimos han permitido retrasar la propagación de 
la COVID-19. 

"Para continuar reabriendo nuestra economía, necesitamos que todos cumplan su parte protegiendo a sus 

familias, amigos y vecinos", indicó el Supervisor del Distrito 1, Scott Haggerty. "Si se siente enfermo: 

póngase un cubrebocas, hágase la prueba y quédese en casa. Si ha estado cerca de alguien que tiene 

COVID-19: póngase un cubrebocas, hágase la prueba y quédese en casa". 

El centro Asian Health Services recientemente publicó los datos de un estudio realizado con 1,300 personas 
de la comunidad estadounidense de origen asiático y de las islas del Pacífico en el Condado de Alameda. 
Los hallazgos principales revelan una tasa del 3% de pruebas de COVID-19 entre la población 
estadounidense de origen asiático en comparación con el 10% de pruebas de todas las etnicidades de 
California. El estudio menciona altas tasas de ansiedad y temor, depresión, pérdida del trabajo y una severa 
falta de ingresos y alimentos. El estudio también mencionó que 6% de este segmento de la población ha 
sufrido experiencias de discriminación física o verbal debido a su raza.  

Desde que abrió su estación en el Parque de Madison en Oakland, más del 60% de las más de 3,000 
personas que se hicieron la prueba son estadounidenses de origen asiático, lo que destaca la importante 
necesidad de contar con servicios de prueba apropiados desde una perspectiva cultural y lingüística.  



 

 

 

"Es un acontecimiento importante ahora que podemos abrir el segundo sitio de pruebas de Asian Health 

Services en el Condado de Alameda", indicó Sherry Hirota, Directora Ejecutiva de Asian Health Services. 

"Todo depende del acceso. Ahora debemos asegurarnos de que todos nosotros estemos seguros y 

recibamos apoyo y tengamos acceso a servicios de educación apropiados al idioma y la cultura, pruebas de 

COVID-19, orientación, manejo de casos, referencias y compasión. Espero ver a nuestra comunidad 

movilizándose para hacerse la prueba y recibir atención, apropiada a su idioma y su cultura". 

La realización de la prueba tiene un rol vital para ponerle fin a la propagación de la COVID-19. El Condado 
de Alameda cuenta con una estrategia coordinada para implementar estaciones de prueba en áreas donde 
se llega mejor a las comunidades de color que se han visto afectadas de forma desproporcional, incluidas 
las comunidades de pobladores estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico.  

La Doctora Harsha Ramchandani, Directora Médica Principal del centro de salud Bay Area Community 
Health indicó "Como un centro de salud con certificación a nivel federal, es esencial que podamos ofrecer 
pruebas gratuitas a todos los miembros de nuestra comunidad. Mantener a nuestra comunidad sana y 
segura es nuestra prioridad. Mientras más personas reciban la prueba, más rápido podremos controlar la 
pandemia de la COVID-19 y satisfacer las necesidades de atención sanitaria de nuestros vecinos y las 
personas más vulnerables de la comunidad". 

Los casos de COVID-19 por cada 100,000 personas entre la población de isleños del Pacífico del Condado de 
Alameda son 958.6, el segundo segmento poblacional después del segmento de la comunidad latina. 

"En el Condado de Alameda viven más isleños del Pacífico que en todos los 10 condados juntos del área de 
la Bahía", indicó Taunuu Ve'e, Copresidente y Cofundador del grupo de trabajo regional Regional Pacific 
Islander Taskforce. "La oportunidad de añadir más estaciones de atención externa como la que funciona en 
Fremont Resource Center hace más fácil para las familias de nuestra comunidad isleña del Pacífico acceder 
a las pruebas, especialmente para las personas que no tienen un medio de transporte. Nuestra esperanza 
es que la estación de pruebas de Fremont atraiga a más familias isleñas del Pacífico para que vengan a 
hacerse la prueba. Apreciamos profundamente la asociación con Asian Health Services por sus esfuerzos 
para permitirnos estar aquí". 

El Condado de Alameda ha superado ampliamente la meta que se había propuesto de realizar 3,100 
pruebas por día. Adicionalmente hay estaciones de pruebas gratuitas disponibles en West Oakland, 



 

 

 

Fruitvale, East Oakland, San Leandro, Hayward y Pleasanton. Para obtener más información, visite covid-
19.acgov.org/covid19/testing.page 

"La Municipalidad de Fremont y yo personalmente apoyamos la expansión de oportunidades para ampliar 
el acceso a pruebas gratuitas de COVID-19 en el sector sur del Condado de Alameda. Estos servicios de 
prueba son extremadamente importantes para los habitantes de Fremont, así como para las comunidades 
que nos rodean", indicó la Alcaldesa de Fremont, Lily Mei. "Quisiera manifestar mi agradecimiento a Asian 
Health Services por su respuesta a mi llamado para apoyar este trabajo conjunto con el Departamento de 
Salud Pública del Condado de Alameda y colaborar con nuestro personal de la Municipalidad de Fremont. 
Igualmente, agradezco la presencia de Bay Area Health Center en nuestra comunidad y el trabajo que están 
realizando para ofrecer a sus habitantes servicios de salud y pruebas de COVID-19". 

Contactos de prensa 

Asian Health Services: Julia Liou, jliou@ahschc.org o (310) 804-9953 y Sara Ying Rounsaville, 
srounsaville@ahschc.org o (415) 300-5121 

Bay Area Health Center: Jim Hill, jhill@hillpr.com y Connor Ramey, cramey@bach.health 

Municipalidad de Fremont: Geneva Bosques, gbosques@fremont.gov 
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