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 ASU pondrá en marcha un programa para proporcionar pruebas de diagnóstico gratuitas con 
base en muestras de saliva para hasta 100,000 habitantes de Arizona 

PHOENIX — El Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) y la Universidad 
Estatal de Arizona (ASU) anunciaron hoy una nueva colaboración que aumentará las pruebas 
de diagnóstico de COVID-19 en Arizona. ASU pondrá en marcha varios sitios que realizarán 
pruebas de diagnóstico de COVID-19 gratuitas con base en muestras de saliva en 
comunidades más necesitadas en todo el estado. Las pruebas comenzarán este sábado 11 de 
julio en el oeste del valle. Las pruebas se realizarán solo con cita, la cual se puede programar 
visitando azhealth.gov/testing. 

A través de esta colaboración, el ADHS se ha comprometido hasta con $12.7 millones para 
financiar la expansión de los sitios de prueba y así atender hasta 100,000 habitantes de 
Arizona. El Instituto de Biodiseño de ASU anunció en mayo que había desarrollado la primera 
prueba de COVID-19 con base en muestras de saliva en el estado y que ha estado utilizando 
estas pruebas en las últimas seis semanas para realizar pruebas a la fuerza laboral esencial, 
incluidos los trabajadores de atención médica, el personal de primeros auxilios y el personal de 
infraestructura.  ASU también ha estado utilizando la prueba con base en muestras de saliva 
con empleados y estudiantes. 

"Esta colaboración esencial tendrá un impacto inmediato en la lucha contra el COVID-19 y nos 
ayudará a aumentar las pruebas donde más se necesitan", dijo el gobernador Ducey. 
"Agradezco a la Universidad Estatal de Arizona por su colaboración continua y por seguir 
avanzando para ayudar a la salud pública de formas innovadoras e invaluables."  

"Estamos entusiasmados de colaborar con la Universidad Estatal de Arizona para lanzar este 
nuevo programa de pruebas que aumentará nuestra capacidad para evaluar a más personas 
para el COVID-19", dijo la Dra. Cara Christ, directora de ADHS. “Las pruebas son una 
herramienta de salud pública importante que permiten dar seguimiento a los casos de 
COVID-19 e implementar estrategias de mitigación y así frenar la propagación de la 
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enfermedad en Arizona y en los últimos meses hemos estado trabajando con colaboradores en 
todo el estado para aumentar las pruebas de COVID-19. Esto incluye proporcionar fondos para 
nuevos equipos de prueba y distribuir paquetes de recolección de muestras a colaboradores de 
atención médica, laboratorios, y departamentos de salud locales.” 

“Es el compromiso de la universidad estar al servicio de los ciudadanos del estado de Arizona 
de cualquier manera que podamos, ya que todos trabajamos juntos para enfrentar el impacto 
de la pandemia de COVID-19", dijo el presidente de ASU, Michael M. Crow. "Somos 
afortunados de tener personas extremadamente talentosas en la universidad que han 
desarrollado un modelo de prueba innovador y es nuestro deber compartir esa experiencia y 
ponerla a trabajar para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19." 

La nueva colaboración con ASU aumentará el número de personas que reciben una prueba de 
diagnóstico de COVID-19. ASU está trabajando con ADHS en detalles relacionados con futuros 
sitios de pruebas en todo el estado. Desde abril, las pruebas de diagnóstico de PCR han 
aumentado casi un 570% de 52,866 pruebas en abril a 367,992 pruebas en junio. Se han 
reportado 36,653 pruebas de PCR en la primera semana de julio. 

Los arizonenses pueden tomar las siguientes precauciones para mitigar la propagación de 
COVID-19: 

· Quédese en casa cuando esté enfermo. 
· Use un cubrebocas cuando esté en público, incluso si no se siente enfermo. 
· Mantenga una distancia física de al menos seis pies con otras personas que no 
vivan en su hogar cuando esté en público. 

● Evite reuniones de más de 10 personas. 
● Los arizonenses con mayor riesgo de contraer una enfermedad grave deben 

continuar en sus hogares y evitar espacios públicos aglomerados. Las personas con 
mayor riesgo de contraer una enfermedad grave incluyen adultos de 65 años o más y 
personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas subyacentes graves. 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si 
no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol 
que contenga al menos 60% de alcohol. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable o su manga (no sus manos) e 

inmediatamente tire el pañuelo a la basura. 
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 



Los proveedores de atención médica ofrecen pruebas en casi 300 ubicaciones en todo el 
estado. Se solicita a las personas seguir las instrucciones de los sitios web, ya que muchos de 
los proveedores de atención médica requieren que las personas se registren previamente para 
realizarse las pruebas y pueden pedir otros requisitos. Los sitios que realizan pruebas, los 
horarios de citas y los enlaces de registro se pueden encontrar en línea en 
azhealth.gov/testing. 
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