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Se recomienda a los trabajadores agrícolas de temporada que se 
hagan la prueba del COVID-19 

Pruebas móviles gratuitas el 19 y 20 de noviembre 
 
Cashmere, WA – Las pruebas de COVID-19 estarán disponibles el 19 y 20 de noviembre en 
Cashmere High School (329 Tigner Road). 
 
El jueves 19 se realizarán de 3 a 7 p.m., y el viernes 20 de 10 a.m. a 2 p.m. Se recomienda, en 
especial, a los trabajadores agrícolas de temporada que asistan el centro de pruebas de Cashmere; 
pero también está abierto para el resto de la comunidad. 
 
La empresa Medical Teams International será la encargada de realizar las pruebas de COVID-19 
en Cashmere. El centro contará con traductores, personal de Labor e Industria, y empleados de 
otras áreas para ayudar con las operaciones y ofrecer información sobre el COVID-19.   
 
Se les recomienda a los trabajadores agrícolas de temporada para que se hagan la prueba antes 
de que salgan de su zona de trabajo para que eviten exponer a sus familias al virus cuando 
regresen a sus países de origen. Varios empleadores agrícolas locales informaron que la mayoría 
de los trabajadores temporales han regresado a sus países de origen; por lo tanto, las pruebas 
también estarán disponibles para la comunidad en general. 
 
El CDHD recomienda a cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 o que haya estado 
cerca de alguien positivo que se haga la prueba.  Puede encontrar información adicional sobre la 
ubicación de los centros de prueba, así como las preguntas frecuentes en la página web del CDHD. 
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