
Pruebas de COVID/19 después de las vacaciones

Prepárese ahora para que su estudiante regrese a la escuela 
después de las vacaciones de manera segura

Siga estos pasos:
Paso 1: Obtenga los materiales para su prueba
• Busque los materiales para su prueba que ofrece su escuela o distrito. 

Una caja de pruebas caseras rápidas de antígenos COVID-19 pueden 
contener 1 o 2 pruebas.

• La escuela de su hijo también puede ofrecer pruebas de antígenos. 
Para obtener más información sobre otras opciones de pruebas, 
comuníquese con su escuela.

• De ser posible, tenga a mano un dispositivo con acceso a la internet, 
para poder compartir sus resultados con su departamento local de salud 
después de la prueba.

Paso 2: Programe los días para hacer las pruebas
• Es posible que reciba instrucciones específicas sobre qué días usar sus pruebas. Si puede, realice la 

prueba el día antes de regresar a la escuela después de las vacaciones.
• ¡Si los estudiantes ya volvieron a la escuela, haga la prueba ahora! Repita la prueba en 3 días.
• Si su estudiante se enferma con síntomas (como tos y fiebre), TIENE QUE QUEDARSE EN CASA y 

usar sus pruebas para ver si es COVID-19.
• Hable con su escuela si su hijo estuvo expuesto a alguien con COVID-19.

Paso 3: Comparta sus resultados
• COMPARTA los resultados de las pruebas a través del enlace de Primary.Health enviado por su 

escuela o, si su escuela no usa Primary.Health, a través del sitio web de pruebas caseras de las 
Escuelas de California de Primary.Health o escaneando el siguiente código QR con su teléfono.

Paso 4: Entienda sus resultados
¿PRUEBA NEGATIVA?
• El estudiante puede regresar a clases si se siente bien y no tiene síntomas de COVID-19.
• Si el estudiante tiene SÍNTOMAS o ha estado en contacto con alguien con COVID-19, llame a la 

escuela antes de que regrese a clases.
¿PRUEBA POSITIVA?
• Mantenga al estudiante en casa y comuníquese con su médico y su escuela de inmediato.
¿RESULTADOS POCO CLAROS?
• Repita la prueba en la escuela o en un sitio de pruebas local.

¿SÍNTOMAS? ¿HA ESTADO EXPUESTO? Si su estudiante tiene CUALQUIER síntoma de COVID-19 o 
estuvo expuesto a COVID-19, LLAME A LA ESCUELA antes de que regrese. Si su estudiante está 
muy enfermo, llame al 911, visite una sala de emergencias, o llame a su médico.

Escanee el Código QR para compartir los 
resultados con su departamento de salud local.
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