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La Ciudad De Plainfield Se Asocia Con El Condado De Union, El Estado De Nueva Jersey 

Y Vault Health Services Para Ofrecer Pruebas Gratuitas De Covid-19 En El Centro De 
Artes Escénicas De Plainfield 

 
Plainfield, Nueva Jersey: La ciudad de Plainfield se está asociando con el Condado de Union, 

el Estado de Nueva Jersey y Vault Health Services para proporcionar pruebas públicas gratuitas 

de Covid-19 en Plainfield. A partir del Martes, 18 de Enero de 2022, se ofrecerán pruebas rápidas 

y PCR en el Centro de Artes Escénicas de Plainfield (P-PAC), 724 Park Avenue, Plainfield. 

Durante las próximas ocho semanas, la Clínica P-PAC de Pruebas covid abrirá cinco días a la 

semana, de martes a viernes de 12:00 p.m. a 7:45 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 2:45 p.m. La 

Clínica de Pruebas P-PAC está abierta a todos, y se requiere identificación. Se alienta a las 

personas que necesitan pruebas a que se registren previamente en línea en SWAB.VLT.CO para 

pruebas rápidas y COVID.VLT.CO para PCR. 

 

Por favor traiga un teléfono inteligente o otro dispositivo habilitado para Internet con un 

navegador web para completar el registro a su llegada al P-PAC. El personal de la clínica estará 

disponible para ayudar a las personas con este registro. Se requieren máscaras en P-PAC para 

todos los empleados y visitantes, independientemente del estado de vacunación. La entrada al 

estacionamiento municipal está disponible en East 7th Street. Para consultas e inquietudes con 

respecto a los resultados de su PCR, llame al (212) 880-5494. 

 

"A lo largo de la pandemia de COVID-19, hemos mantenido nuestro compromiso de proporcionar 
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las herramientas necesarias para que nuestros residentes luchen de la manera más efectiva 

posible". Dijo el alcalde Adrian O. Mapp. "Este sitio de pruebas es un recurso más para nuestros 

residentes y aumentará las pruebas que ya se llevan a cabo en otras partes de la ciudad y aliviará 

las largas filas y los largos tiempos de espera para obtener resultados. En tiempos de crisis, 

debemos ser flexibles y utilizar nuestros activos. El uso del Centro de Artes Escénicas de 

Plainfield como sitio de prueba es solo un ejemplo de encontrar soluciones creativas para nuestra 

comunidad y proporcionar un fácil acceso a nuestros residentes.  Continúo alentando a nuestros 

residentes a vacunarse y, si ya están vacunados, recibir el refuerzo. Esta es la forma más efectiva 

de combatir el virus si lo contraes. Estamos agradecidos por la asociación de la Junta de 

Comisionados del Condado de Union, el Departamento de Salud de Nueva Jersey y Vault Health, 

cuya colaboración hizo esto posible". 

 

 
 


