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UAMS proveerá una evaluación gratuita de COVID 19  

por servicios en el carro el día 2 de mayo en el  
Sureste de Little Rock  

 
 
LITTLE ROCK – Se llevará a cabo una evaluación gratuita de pruebas de COVID-19, de 
servicios en el carro, el día sábado 2 de mayo de 10 am. a 2 pm. en el Centro 
Comunitario Sureste, en 6401 Baseline Road en Little Rock.  
 
La clínica será gestionada por parte de la Universidad de Ciencias Médicas del Arkansas 
(UAMS), en conjunto con la ciudad de Little Rock y el Consulado de México en Little 
Rock.  
 
No es necesario que sea paciente de UAMS para ser atendido. La clínica de evaluación 
es para cualquier persona que tiene síntomas de gripe, incluyendo tos, fiebre y falta de 
respiración. No todas las personas que están enfermas deben hacerse la prueba. 
 
Los médicos de UAMS lo evaluarán para ver si es necesario hacerle la prueba. Si no se le 
hace la prueba, le darán instrucciones de cómo cuidarse a usted y su familia en casa. Si 
se le hace la prueba, toma varios días para que los resultados estén disponibles y usted 
recibirá una llamada telefónica para informarle sobre sus resultados. 
 
Si se siente bien y no tiene ningún síntoma, continúe permaneciendo en casa, lavándose 
las manos regularmente y practicando el distanciamiento social, manteniéndose alejado 
al menos 2 metros de otras personas cuando esté en lugares públicos. Una herramienta de 
evaluación por internet se encuentra disponible en uamshealth.com/healthnow. La 
evaluación telefónica se encuentra disponible por medio de la línea gratuita de UAMS 
Health al 800-632-4502 
 
UAMS es la única universidad de ciencias de salud en el estado, con facultades de 
medicina, enfermería, farmacia, profesiones de salud y salud pública; facultad de 
maestría, hospital, campus principal en Little Rock, un campus regional en el Noreste de 
Arkansas en Fayetteville, una red estatal de campuses regionales y siete institutos: El 
Instituto de Cancer Winthrop P Rockefeller, Instituto de Columna Vertebral y 
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Neurociencias Jackson T Stephens, Instituto de ojos Harvey & Bernice Jones, Instituto 
Psiquiátrico de Investigación, Instituto para envejecimiento Reynolds, Instituto de 
Investigación Traslacional  y el Instituto para Ciencia Digital e Innovación. UAMS 
incluye UAMS Health, un sistema de salud estatal que abarca el hospital, clínicas 
regionales y clínicas que operan o personal en cooperación con otros proveedores. 
UAMS es el único centro de adulto de Trauma nivel 1 en el estado. El reporte de U.S. 
News & World Report nombró al Centro Médico UAMS como el mejor hospital de 
estado, clasificó a su programa de oídos, nariz y garganta entre los 50 mejores a nivel 
nacional y nombro seis áreas de alto rendimiento – cáncer, cirugía de cáncer de colon, 
fallo cardiaco, reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla y cirugía de cáncer de pulmón.  
 
UAMS tiene 2,727 estudiantes, 870 residentes médicos y cinco residentes dentales. Es la 
empresa estatal publica más grande, con más de 10,000 empleados, incluyendo 1,200 
médicos que provén cuidado a pacientes en UAMS, sus campus regionales, el Hospital 
de Niños de Arkansas, el Centro Medico VA y Baptist Health. Visite www.uams.edu o 
www.uamshealth.com. Encuentrénos en Facebook, Twitter, YouTube or Instagram 
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