
“Desafortunadamente, el Condado de Essex es el Condado con la mayor cantidad de 
muertes por el Coronavirus en el Estado. Nuestra lucha en contra de esta enfermedad 
mortal no a terminado y debemos permanecer vigilante y agrecivos para combatirla. Las 
pruebas son una herramienta critica que nos va a decir exactamente cuantas personas 
estan infectadas y qué tan extendido esta el virus. Si usted esta presentando sίntomas de 
el Coronavirus o no, le recomendamos que los residentes hagan una cita y se examinen.” 
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• Es recomendado que los residentes del Condado de Essex que presenten o 
aunque no presenten sίmptomas se hagan la prueba. 

• NUEVO! Residentes de edades 8 en Adelante pueden tomar la prueba. 

• Es recomendado que los residentes que se an echo la prueba hace 14 dias o mas 
y sus resultados fueron negativos o no estan presentado sίmptomas se vuelvan 
hacer la prueba.  

• Las pruebas son gratis para los residents del Condado de Essex. Seguro medico no 
es necesario. 
 

Joseph N. DiVincenzo, Jr., Ejecutivo del Condado de Essex  
Y La Junta Comisionados del Condado 

Wayne L. Richardson, Presidente; Carlos M. Pomares, Vice Presidente; Tyshammie L. Cooper,  
Brendan W. Gill, Romaine Graham, Rufus I. Johnson, Len M. Luciano, Robert Mercado, Patricia Sebold 

 

Horas y Sitios Ampliados   
800 Pruebas Disponibles todos los Días 

 

• Martes 27 de Abril, 3:30 a 6:30 p.m., Complejo Hall of Records del 
Condado de Essex, Parqueo de Empleados, 50 West Market Street, 
Newark 

• Sabado 1 de Mayo, 8 a.m. a 12 p.m., Complejo de Recreación de la 
Montaña del Sur del Condado de Essex, campo de tiro con arco, 
Cherry Lane, West Orange 

 
 

 
 

Para hacer una cita,  
visite www.EssexCOVID.org  

o llame 973-877-8456 
 

http://www.essexcovid.org/

