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SEPTA lanza programa de pruebas del COVID-19 para empleados
Asociación con el Consorcio de Black Doctors del COVID-19 que también apoya los
esfuerzos comunitarios
FILADELFIA (11 de junio de 2020) - SEPTA anunció hoy una asociación con el Consorcio de
Black Doctors del COVID-19 (BDCC) para proporcionar pruebas del COVID-19 a los
empleados.
El BDCC es un grupo de voluntarios médicos, enfermeros y otros profesionales de la medicina
locales que proporcionan pruebas gratuitas del COVID-19 a las comunidades necesitadas
durante la pandemia del COVID-19. La asociación con SEPTA permitirá al BDCC dedicar
recursos adicionales a las pruebas en las comunidades a las que SEPTA proporciona servicio.
"Los empleados de SEPTA han sido un orgullo para todos nosotros durante esta crisis", dijo el
presidente de la junta de SEPTA, Pasquale T. Deon Sr. "Desde el comienzo de la pandemia del
COVID-19, hemos estado trabajando para implementar una variedad de servicios de salud y
medidas de seguridad para los empleados y nos complace poder ofrecer este servicio de
pruebas como un recurso adicional para nuestros empleados en la lucha contra el COVID-19".
Las pruebas, que son gratuitas para los empleados de SEPTA, comenzaron hoy en el Centro
de transporte de Fern Rock. Las pruebas se llevarán a cabo dos veces por semana en los
principales centros de SEPTA y rotarán a otros lugares, como el Distrito de Midvale, la Estación
Suburban y el Centro de transporte de la calle 69.
"El BDCC ha sido fundamental para ayudar a nuestras comunidades a lo largo de la pandemia
del COVID-19", dijo el Vicepresidente de la Junta de SEPTA, Kenneth E. Lawrence Jr. "Si
podemos hacer que estas pruebas estén disponibles para nuestros empleados mientras
apoyamos los esfuerzos del Consorcio para expandir las pruebas en nuestras comunidades,
eso es realmente beneficioso para todos".
"Los empleados de SEPTA han brindado un servicio esencial durante toda la pandemia del
COVID-19 y estamos felices de ayudar a llevar las pruebas a sus lugares de trabajo", dijo la
Gerente general de SEPTA, Leslie S. Richards. “La salud y la seguridad de nuestros
empleados y pasajeros ha sido, y seguirá siendo, nuestra principal prioridad en la batalla contra
el COVID-19. A medida que avanzamos en la fase amarilla de recuperación, esta asociación
nos dará nuevos recursos para responder a las necesidades de nuestros empleados".

"Estamos orgullosos de asociarnos con SEPTA en esta iniciativa", dijo la Dr. Ala Stanford del
Consorcio de Black Doctors del COVID-19. "Este acuerdo brindará servicios críticos tanto para
los empleados de SEPTA como para nuestras comunidades mientras luchamos contra la
pandemia del COVID-19".
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