Cómo hacerle la prueba de COVID-19 a su
estudiante después de las vacaciones
Ayude a prevenir la propagación de COVID-19. Hágale la prueba a su estudiante antes de
que regrese a la escuela después de las vacaciones. Siga los siguientes pasos:
Paso 1: CONSIGA los materiales (en la escuela o distrito)
•

Una caja de pruebas caseras rápidas de antígeno COVID-19 (1 caja = 2 pruebas).

•

Y, si es posible, un dispositivo con acceso a Internet para compartir los resultados con su
departamento de salud local.

Paso 2: PLANIFIQUE los días de prueba
•

HÁGALE UNA PRUEBA a su estudiante antes de que regrese a la escuela y durante las primeras
semanas de clases.

•

Si su estudiante se enferma y tiene síntomas (como tos y fiebre), QUE SE QUEDE EN CASA y use las
pruebas para saber si es covid-19.

•

Si su estudiante está expuesto a alguien con covid-19, QUE SE QUEDE EN CASA y hágale las pruebas
unos días después.

Paso 3: COMPARTA los resultados de la prueba
•

Si su estudiante está muy enfermo: llame al 911, llévelo a la sala de emergencias o llame a su médico.

•

COMPARTA los resultados de la prueba a través de Primary.Health. Este sitio web es seguro y cumple
con las regulaciones de HIPAA, y enviará sus resultados a su departamento de salud local. Escanee
con su teléfono el código QR que se muestra a continuación o visite https://my.primary.health/l/
caschools (o el enlace proporcionado por su escuela).

Paso 4: COMPRENDA el resultado de la prueba
¿PRUEBA NEGATIVA?
• Si su estudiante se siente bien y no tiene síntomas de COVID-19, puede regresar a la escuela.
•

Si tiene SÍNTOMAS o ha estado en contacto con alguien con covid-19, llame a su escuela antes
de enviarlo, incluso si la prueba es negativa. Es posible que necesite hacerle más pruebas.

¿PRUEBA POSITIVA?
Mantenga a su estudiante en casa y que no vaya a la escuela, comuníquese con su doctor y la escuela
de inmediato. Siga las indicaciones actuales de aislamiento y cuarentena.
¿LOS RESULTADOS NO SON CLAROS?
Vuelva a hacerle la prueba en la escuela o en un sitio de pruebas local.

¿TIENE ALGÚN SÍNTOMA? ¿TUVO ALGUNA EXPOSICIÓN? SI SU ESTUDIANTE TIENE CUALQUIER
síntoma de COVID-19 y/o sabe que estuvo expuesto, LLAME A LA ESCUELA antes de enviarlo.

ESCANEE el código QR para compartir sus
resultados con su departamento de salud local.
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