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PHOENIX — El gobernador Doug Ducey anunció hoy una colaboración estratégica con Sonora 
Quest Laboratories, líder de mercado en pruebas de laboratorio de diagnóstico en Arizona, el 
Departamento de Servicios de Salud de Arizona (ADHS) y PerkinElmer, Inc.  (NYSE: PKI), un 
líder global comprometido con la innovación para un mundo más saludable, para expandir las 
pruebas en Arizona. La colaboración ayuda a catapultar la capacidad de pruebas de 
diagnóstico de COVID-19 adelantándose a la demanda significativa en Arizona. 

 
Sonora Quest espera procesar 35,000 pruebas de diagnóstico al día para finales de julio, y 
hasta 60,000 pruebas al día para finales de agosto. Los dedicados equipos de proyectos de 
Sonora Quest trabajarán las 24 horas al día para instalar, validar y desplegar las nuevas líneas 
de producción, que incluirán instrumentos chemagic ™ 360, reformateadores de muestras 
primarias JANUS® G3 y estaciones de trabajo PCR +, para automatizar la extracción de ARN 
de PerkinElmer y pruebas RT-PCR. La expansión  de las soluciones de flujo de trabajo total de 
PerkinElmer permite a Sonora Quest procesar rápidamente muestras a grandes volúmenes, lo 
que en última instancia ayuda a disminuir el tiempo de respuesta de las pruebas. 
 

"Esta asociación permitirá que Arizona continúe expandiendo rápidamente las pruebas en todo 
el estado, ayudando a garantizar que todos los arizonenses tengan acceso a pruebas 
asequibles y disponibles con resultados rápidos", dijo el gobernador Ducey. "Agradezco a 
Sonora Quest Laboratories, Euroimmun / PerkinElmer y al Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona por sus soluciones innovadoras para ayudar a proteger la salud y la seguridad de 
los arizonenses." 

 

"El objetivo es tener los resultados de las pruebas disponibles dentro de 24 horas para 
cualquier persona que se realice la prueba", dijo David A. Dexter, Presidente y Director 
Ejecutivo de Sonora Quest Laboratories. “Deseo expresar mi sincero agradecimiento a la Dra. 
Cara Christ, Directora de ADHS, y PerkinElmer por apoyar a Sonora Quest. Juntos, haremos 
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una diferencia significativa en la comunidad de atención médica de Arizona para proporcionar 
pruebas de manera extensa durante esta pandemia". 

 

A través de esta colaboración, el Estado de Arizona y el Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona están proporcionando a Sonora Quest Laboratories $1 millón para la compra de 
nuevos equipos de procesamiento. 

 

“A pesar del reciente resurgimiento de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos y de que 
algunos centros donde se realizan pruebas experimentan déficit de capacidad, PerkinElmer 
tiene soluciones de prueba de SARS-CoV-2 completas, disponibles, y listas para su entrega. 
Estamos colaborando con Sonora Quest para satisfacer las altas demandas de pruebas y 
continuaremos desarrollando más capacidad para apoyar las pruebas de base amplia a nivel 
mundial", dijo Masoud Toloue., Ph.D., Vicepresidente y Gerente General de Diagnóstico, 
PerkinElmer. "Comenzaremos a transmitir en vivo nuestro tiempo de respuesta para la entrega 
de pruebas de SARS-CoV-2 para aumentar la transparencia, permitir que los centros de 
pruebas mantengan la capacidad máxima y permitir que los laboratorios respondan 
rápidamente a las necesidades cambiantes de salud pública." 

 

“Estos esfuerzos se basan en acciones previas para ampliar las pruebas para todos los 
arizonenses, incluyendo las poblaciones más vulnerables y desatendidas. La prioridad de 
Sonora Quest sigue siendo la salud y la seguridad de todos los pacientes y las comunidades 
que atienden.” 

 

"Estamos entusiasmados de colaborar con Sonora Quest para expandir las pruebas COVID-19 
en Arizona", dijo la Dra. Cara Christ, directora de ADHS. “Desde el comienzo de la pandemia, 
ADHS ha trabajado con Sonora Quest y varios laboratorios privados en todo Arizona para 
aumentar el acceso a las pruebas y la capacidad de laboratorio. Continuaremos trabajando con 
todos nuestros socios de laboratorio para encontrar formas de hacer que las pruebas estén 
más disponibles para todos en nuestro estado." 

 



Los pacientes que sospechen de tener o que hayan confirmado tener una infección o 
enfermedad activa del COVID-19 no deben acudir a un Centro de Servicio al Paciente de 
Sonora Quest. Los Centros de Servicio al Paciente de Sonora Quest no recolectan muestras de 
COVID-19 activo. Se recomienda encarecidamente a los pacientes que crean tener COVID-19 
activo que se comuniquen con su proveedor de atención médica o busquen un sitio de Arizona 
Testing Blitz en https://www.azdhs.gov/testingblitz para realizarse las pruebas. 

 

La colaboración entre Sonora Quest y PerkinElmer es una expansión de su relación existente, 
en la que EUROIMMUN, una compañía de PerkinElmer, proporciona pruebas para respaldar 
las pruebas de anticuerpos de Sonora Quest. 

 

Para más información sobre los servicios de pruebas de COVID-19, visite 
www.SonoraQuest.com/coronavirus. 
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