
Who can get tested?
Anyone with symptoms of COVID-19 can be tested

  Symptoms of COVID-19:

*Fever or chills       *Cough         *Fatigue  
 *Shortness of breath or difficulty breathing

*Muscle or body aches        *Headache         *Sore throat  
 *Diarrhea          *New loss of taste or smell 

*Congestion or runny nose         *Nausea or vomiting

If you are experiencing any of the following symptoms, SEEK
EMERGENCY CARE 

    WING testing is not advised for you:

*Trouble breathing                     *New confusion
      *Persistent pain or pressure in the chest      

     *Bluish lips or face      *Inability to wake or stay awake

Location:
620  17th Street South East 

(Dunn County Rec Park Small
Animal Building):

Dates:
October 27      November 10 

November 24       December 8 

Times:
11 am-7 pm

Testing at this site is FREE!
                    This site is supported by the Wisconsin National Guard (WING)

Register on the day of your test here:
https://register.covidconnect.wi.gov/ 
or register in person when you arrive

You can also register by scanning: 

GET TESTED FOR COVID-19
LOCALLY IN DUNN COUNTY

Enter from Main Street East and Exit
onto 17th Street South East

*Parents must be present to consent to testing
children aged 5-17 years



¿Quién puede hacerse la prueba?
Cualquier persona con síntomas de COVID-19 puede hacerse la

prueba

  Síntomas de COVID-19:
* Fiebre o escalofríos * Tos * Fatiga

 * Falta de aire o dificultad para respirar.
* Dolores musculares o corporales * Dolor de cabeza * Dolor de

garganta
 * Diarrea * Nueva pérdida del gusto u olfato

* Congestión o secreción nasal * Náuseas o vómitos

Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, BUSQUE
ATENCIÓN DE EMERGENCIA

    No se recomienda la prueba WING:

* Dificultad para respirar * Nueva confusión
      * Dolor o presión persistente en el pecho.

     * Labios o cara azulados * Incapacidad para despertar o
permanecer despierto

Ubicación:
620 17th Street Sureste

(Edificio de animales pequeños
del parque de atracciones del

condado de Dunn)

Fechas:
27 de octubre    10 de noviembre
24 de noviembre    8 de diciembre

Veces:
11 am-7 pm

¡La prueba en este sitio es GRATIS!
                    Este sitio cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional de Wisconsin (WING)

Regístrese el día de su prueba aquí:
https://register.covidconnect.wi.gov/

o regístrate en persona cuando llegues

También puede registrarse escaneando:

HÁGASE LA PRUEBA LOCAL DE
COVID-19 EN EL CONDADO DE

DUNN

Ingrese desde Main Street East y
tome la salida 17th Street South East

* Los padres deben estar presentes para dar su
consentimiento para realizar pruebas a niños de

entre 5 y 17 años.


