Cómo hacer la prueba de COVID-19
a su hijo estudiante
Ayude a reducir la propagación de COVID-19. TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN SOMETERSE A
PRUEBAS al volver a la escuela, para comprobar si hay infecciones asintomáticas o presintomáticas.

Paso 1: Obtenga los materiales para las pruebas (de su escuela o distrito)
•

Una caja de pruebas rápidas de antígeno COVID-19 para realizar en casa (1 caja= 2 pruebas)

Paso 2: Haga la PRUEBA antes de volver a la escuela
•

Todos los estudiantes deben hacerse la prueba antes de regresar a la escuela, incluso si no se
sienten enfermos.

•

Si su hijo está enfermo con síntomas (como tos y fiebre), SE QUEDA EN CASA y debe tomar la prueba
para ver si es COVID-19.

•

Si su hijo ha estado expuesto a alguien con COVID-19, SE QUEDA EN CASA y debe tomar la prueba
cinco a siete días después de la exposición.

Paso 3: COMPARTE los resultados de las pruebas
•

La notificación digital es opcional. Sin embargo, debe informar los resultados positivos a la escuela.

•

Si su hijo estudiante está muy enfermo: llame al 911, acuda a un servicio de urgencias o llame a
su médico.

•

COMPARTE los resultados de tus pruebas a través del enlace de Primary.Health enviado por tu
escuela, o (si no has recibido un enlace de la escuela) el sitio web de Primary.Health en
https://my.primary.health/l/caschools, o escaneando el siguiente código QR con tu smartphone.

Paso 4: COMPRENDA los resultados de las pruebas
¿Prueba negativa?
•

Si su hijo estudiante se siente bien y no tiene síntomas de COVID-19, puede regresar a la escuela.

•

Si su estudiante tiene SINTOMAS o ha estado en contacto con alguien con COVID-19, por favor llame a su
escuela antes de que regrese - incluso si la prueba es negativa. Puede ser necesario hacer más pruebas.

¿Prueba positiva? Mantenga a su estudiante en casa y póngase en contacto con su médico y su escuela de
inmediato. Consulte el Árbol de decisiones COVID-19 para escuelas K-12 para obtener más orientación.
¿No está claro el resultado de la prueba? Vuelva a hacer la prueba en la escuela o en un centro de

pruebas local.

¿Tiene algún síntoma? ¿Exposición conocida? Si su estudiante tiene CUALQUIER síntoma de
COVID-19 y/o usted sabe que estuvo expuesto, LLAME A LA ESCUELA antes de que regrese.
Para más información sobre COVID-19, visite:

coronavirus-sd.com

ESCANEA el código
QR para compartir
los resultados con el
Condado de San Diego.
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