
Dear Teachers, School Staff, Students and Parents,

    The Orange County Health Care Agency wants everyone to feel 
safe and secure as schools reopen.
  
    Getting a COVID-19 test is important for any student or school
staff member who has COVID-19 symptoms.
 
    If you cannot get a test through your doctor or you meet the public
health priorities below, register to get tested FREE.

    In addition to people who have symptoms, others who are a priority 
to get tested include:
• People who have come in close contact with an infected person
• Essential workers including: Teachers and any other school staff
• First responders
• Grocery store workers
• People who live or work in high-density housing

     COVID-19 Testing is available FREE to people who live in 
Orange County through two drive-thru Super Sites – one in 
Anaheim and one in Costa Mesa. An appointment is required. 
 
    In addition to the Super Sites, there are multiple other test 
locations through the OC COVID-19 Testing Network. For more 
information on testing options call (800) 564-8448.
 
To make an appointment go to ochealthinfo.com/covidtest.
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Estimados profesores, personal escolar, estudiantes, padres y madres:

   Al reabrirse las escuelas, la Agencia de Cuidado de la Salud del Condado de Orange desea que 

todos y todas se sientan bien y con seguridad 

   Hacerse una prueba de COVID-19 es importante para cualquier estudiante o miembro del 

personal escolar que tenga síntomas relacionadas con COVID-19.

   Si usted no puede conseguir una prueba con su doctor o si cumple con las prioridades de salud 

pública mencionadas en la parte de abajo, regístrese para obtener una prueba GRATUITA.

   Otras personas, además de las que tienen síntomas, que tienen prioridad para recibir la prueba son:

• Las personas que han estado en contacto cercano (menos de 6 pies por más de 15 minutos) 

 con una persona infectada

• Los trabajadores esenciales, como los maestros, maestras y cualquier otro personal escolar

• Los trabajadores de primera auxilios

• Los trabajadores de tiendas de alimentos

• La gente que vive o trabaja en viviendas de multifamiliar

   Las pruebas de COVID-19 son GRATUITAS y están disponibles en dos Super Sites (sitios de 

prueba grandes)  para la gente que vive en el Condado de Orange. En los Super Sites no es 

necesario bajar del auto: uno en la ciudad de Anaheim y el otro en Costa Mesa. Se requiere 

tener una cita para obtener una prueba.

   Además de los Super Sites, existen muchos otros lugares a través del OC COVID-19 

Testing Network. 

   Para más información sobre opciones para las pruebas, llame al (800) 564-8448.

Para hacer una cita, vaya a ochealthinfo.com/covidtest
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