
11 de mayo de 2020 
 
Está recibiendo este correo electrónico porque es un líder dentro de nuestra comunidad, una fuente 
de información de confianza para sus amigos, familia y vecinos. En Parkland sabemos que las 
personas lo buscan para recibir orientación y tranquilidad. Por eso, durante los próximos meses (o 
por el tiempo que sea necesario) le estaremos enviando actualizaciones semanales y temas de debate 
que le pueden resultar útiles con aquellos dentro de sus redes. 
 
Gracias por su liderazgo y su apoyo en estos tiempos difíciles. 
 
Prueba de COVID-19 
 
Sitios de prueba de COVID-19 de Parkland 

• Parkland ofrece pruebas desde el automóvil en el estacionamiento de 4811 Harry Hines 
Dallas, TX 75235 (no dentro del edificio de la clínica de Amelia court) 

• Parkland también ofrece pruebas de COVID-19 en varias clínicas comunitarias: 
o Hatcher Station Health Center, 4600 Scyene Road, Dallas, TX 75210 
o Garland Health Center, 802 Hopkins Street, Garland, TX 75040 
o deHaro-Saldivar Health Center, 1400 N. Westmoreland Road, Dallas, TX 75211 
o Bluitt-Flowers Health Center, 303 E. Overton Road, Dallas, TX 75216 
o Irving Health Center, 1800 N. Britain Road, Irving, TX 75061 
o Southeast Dallas Health Center, 9202 Elam Road, Dallas, TX 75217 
o E. Carlyle Smith, Jr. Health Center, 801 Conover Drive, Grand Prairie, TX 75051 

• Todos estos lugares de pruebas de Parkland se mencionan en 
www.parklandhospital.com/COVID19testing o 
www.parklandhospital.com/espanol/PruebasDeCOVID19. 

• Las pruebas en estos lugares solo están disponibles mediante cita previa para los pacientes 
actuales de Parkland que cumplen con los criterios de necesidad médica y que tienen la orden 
de un médico de Parkland. 

• Los pacientes pueden llamar a la línea para pacientes de COVID-19 al 214-590-8060, de lunes 
a viernes de  
9 a. m. a 4 p. m. 

• Las pruebas para pacientes no pertenecientes a Parkland están disponibles en 9191 S. Polk 
Street (Ellis Davis Field House) y 2500 Victory Plaza (American Airlines Center), todos los días 
de 8 a. m. a 5 p. m. o hasta agotar los equipos de pruebas. 

http://www.parklandhospital.com/COVID19testing
https://www.parklandhospital.com/espanol/noticias-y-actualizaciones/pruebas-para-los-pacientes-de-parkland-1721.aspx
https://txdps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8bf7c6a436a64bfe9a5ce25be580e4ff


Reapertura de la economía 

Fase II de reapertura de empresas 
• Como parte de los pasos para reabrir Texas del Gobernador Greg Abbott, las barberías, salones de 

belleza, de manicura y otros salones reabrieron el viernes 8 de mayo, con ciertas limitaciones. Para 
ver una lista de las empresas con autorización para abrir, visite el sitio web Open Texas. 

• Cada tipo de empresa tiene una lista de verificación de protocolos mínimos de salud estándar. 
• Se recomienda a las empresas que practiquen el distanciamiento social. 
• A partir del 18 de mayo, los empleadores pueden operar sus oficinas con hasta cinco personas o el 25 

por ciento de la fuerza de trabajo total de la oficina. 
• Adicionalmente, los gimnasios y centros de ejercicio también reanudarán las operaciones el 18 de 

mayo. Se recomienda a los clientes que: 
o Mantengan una distancia de seis pies, 
o Desinfecten los equipos y pesas antes y después del uso, 
o Usen guantes que cubran por completo la muñeca hasta los dedos durante el ejercicio, y  
o Consideren usar una máscara para el rostro. 

 
Programa de Protección de Cheques de Pago para pequeñas empresas 

• El Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) ayuda a las pequeñas empresas a mantener su 
fuerza de trabajo empleada y ayuda con la nómina y otros gastos operativos de la empresa.  

• Las empresas pueden buscar un prestamista local contactando al Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas o pueden visitar el portal de búsqueda de prestamistas de la Administración de Pequeñas 
Empresas.  

• Todos los pagos de los préstamos se postergarán por seis meses.  
• Si los empleados mantienen su nómina, ciertas porciones de los préstamos podrían ser condonadas, 

incluidos los pagos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios.  
• Para encontrar la información que deberá presentar cuando solicite un préstamo del PPP, puede ver 

una copia del formulario de solicitud de prestatarios del PPP. 
• Las pequeñas empresas y otras empresas elegibles pueden presentar una solicitud si han sido 

afectadas por la COVID-19 entre el 15 de febrero y el 30 de junio.  
• Puede encontrar más información sobre el PPP en SBA.gov/Coronavirus. 

 
Reapertura de las plantas de procesamiento de alimentos 

• Los servicios que reabrieron deben cumplir con los Protocolos mínimos de salud estándar que se 
describen en el Informe del Gobernador para abrir Texas, emitido el 27 de abril.  

• Todas las plantas de fabricación y procesamiento de alimentos deben seguir los lineamientos 
indicados en las Reglas para plantas de preparación y procesamiento de alimentos. 

• Algunas de las reglas incluyen: 
o Mantener distancias de seis pies con las demás personas; 
o Eliminar las barreras físicas, como los molinetes, en la entrada, que serían tocadas por los 

empleados al ingresar; 
o Las plantas de preparación y procesamiento de alimentos deberán limpiar y desinfectar de 

forma regular y frecuente las superficies de contacto frecuente, como los sanitarios, 
picaportes, mesas y sillas; 

o Todos los empleados deben usar máscaras para el rostro. 

https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Report-es.pdf
https://gov.texas.gov/es/organization/opentexas
https://www.sba.gov/programas-de-financiamiento/prestamos/opciones-de-assistencia-por-coronavirus/programa-de-proteccion-de-pago-ppp-por-sus-siglas-en-ingles
https://www.sba.gov/paycheckprotection/find
https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-05/PPP%20Borrower%20Application%20Form%204.2.20_Formatted-spa-ES_0.pdf
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-orientacion-y-recursos-de-prestamos-para-las-pequenas-empresas
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexas-Report-es.pdf
https://www.dallascounty.org/Assets/uploads/docs/covid-19/orders-media/050820-SupplementalDallasCountyOrderonReopenedServices-SPANISH.pdf

