El estado de Nueva York ha proporcionado kits de prueba de antígeno a todos los distritos
escolares. Esta semana, el distrito escolar de la ciudad de Ithaca está distribuyendo un kit de
prueba de antígeno COVID-19 a todos los estudiantes y el personal. Cada kit incluye dos
pruebas. A continuación se describe una guía sobre cuándo se recomienda tomar una prueba
de COVID-19 en el hogar.

Tomar prueba si…

Cuando…

Tiene síntomas de COVID-19

Inmediatamente.
Una prueba de antígeno negativa no descarta la
infección de COVID-19.
Se requiere una prueba de PCR negativa (laboratorio)
para regresar a la escuela.

Estuvo expuesto a alguien con
COVID-19

Al menos 5 días después de su exposición.
Si su prueba de COVID-19 es negativa, considere volver
a realizar la prueba 1 o 2 días después de su primera
prueba.

Usted va a un evento en el
interior o una reunión

Inmediatamente antes de la reunión o lo más cerca
posible de la hora del evento.
Esto es especialmente importante antes de reunirse con
personas en riesgo de enfermedad grave, adultos
mayores, inmunocomprometidos o personas que no
están al día con sus vacunas contra el COVID-19,
incluidos los niños que aún no pueden vacunarse.

Usted tiene COVID-19

Hacia el final de un período de aislamiento de cinco días.
Si da positivo, continúe aislándose hasta que lleguen a
los 10 días después de que comenzaron sus síntomas.
Si da negativo, puede dejar de aislarse, pero debe usar
una máscara alrededor de los demás hasta el día 10.

Fuente: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html

●

Los resultados positivos de las autopruebas son altamente confiables.

●

Los resultados negativos de la autoprueba no descartan la infección por
SARS-CoV-2. Un resultado negativo de la autoprueba puede no ser confiable,
especialmente si tiene síntomas asociados con el COVID-19.

●

Los resultados no válidos de las autopruebas significan que la prueba no funcionó
correctamente y se necesita una nueva prueba para obtener resultados precisos.

Si su hijo da positivo en una prueba de antígeno autoadministrada, debe:
●

Aíslelos inmediatamente durante 5 días desde el resultado de la prueba o desde el
inicio de los síntomas, lo que ocurra primero;

●

Complete y envíe este formulario para informar su resultado positivo al Departamento
de Salud del Condado de Tompkins.

●

Notifique a su escuela.

Si su estudiante desarrolla síntomas o los síntomas empeoran, comuníquese con su proveedor
de atención médica y busque atención adicional. Continúe usando una máscara que le quede
bien alrededor de otras personas durante 5 días adicionales después del aislamiento.

