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HECHOS DE PRUEBA RÁPIDA COVID-19 
  
¿Cómo se me notificarán los resultados de la prueba de COVID RAPID? 

• La enfermera del distrito escolar de Easton, Rachel Henderson, o el personal 

administrativo de la oficina le llamarán o le enviarán un mensaje de texto. Le 

notificaremos dentro de una hora de su examen. 
  
¿QUE ME DICE UNA PRUEBA RAPIDA DE COVID? 

• Piense en esta prueba como una instantánea en el tiempo, como ir en una montaña 

rusa. Si usted prueba demasiado temprano (justo cuando se sube a la montaña rusa) la 

prueba puede volver como un falso negativo. Usted está infectado, pero su carga viral no 

es lo suficientemente alta como para detectar o mostrar síntomas. Queremos atrapar el 

virus cerca de la parte superior de la montaña rusa antes de ir por la vía rápida. Los datos 

muestran que 5 días después de la infección es mejor para las pruebas más precisas con 

las pruebas rápidas de antígenos. 
  
HE ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE TIENE COVID, ¿PUEDO USAR 

ESTA PRUEBA PARA VOLVER A LA ESCUELA? 
• La respuesta corta es no. Si se entera de que usted o sus hijos han estado en contacto con 

una persona con COVID-19 o desarrollan síntomas de COVID-19, llame a la oficina de 

la escuela y háganoslo saber. Le guiaremos a través de la situación y los pasos necesarios 

para regresar a la escuela. Cada situación es diferente y requerirá una orientación 

diferente. 
  

MI HIJO COMENZÓ A DESARROLLAR SÍNTOMAS DOS DÍAS DESPUÉS DE VENIR 

A ESTA CLÍNICA DE PRUEBAS Y DIERON NEGATIVO HACE DOS DÍAS, ¿PUEDEN 

VENIR A LA ESCUELA? 
• NO, recuerde que esta prueba representa una instantánea solo en el tiempo. En ese 

momento, su hijo dio negativo, sin embargo, dentro de dos días representa una 

instantánea diferente en el tiempo y su hijo ahora podría tener COVID-19. Por favor, siga 

el protocolo DOH. Quédese en casa y haga que su hijo se haga la prueba de COVID en la 

Clínica COVID antes de regresar a la escuela. 
  

SU PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO ES NEGATIVA, ¿AHORA QUÉ? 
• Un resultado negativo de la prueba para esta prueba significa que los antígenos del 

SARS-CoV-2 no se detectaron en la muestra, por lo que es posible que no tenga COVID-

19.  Sin embargo, un resultado negativo no descarta COVID-19 y no debe utilizarse como 

paso para dejar de practicar distanciamientos sociales y otras medidas de prevención 

COVID-19.  Una prueba COVID-19 negativa significa que probablemente no tuvo 

COVID-19 en el momento en que se hizo la prueba. Podría haberse analizado demasiado 

pronto para ser detectado o podría estar expuesto a COVID-19 después de la prueba y 

infectarse entonces. Por favor, continúe siguiendo el protocolo de enfermedad del 

DOH. Quédate en casa cuando estés enfermo, hazte la prueba, la máscara y la distancia 

social. 
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SU PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO ES POSITIVA, ¿AHORA QUÉ? 

  
• Un resultado positivo de la prueba de antígeno rápido para COVID-19 indica que usted 

tiene COVID-19 y se presume que es contagioso. La enfermera del distrito escolar de 

Easton te llamará. Por favor, aísle en casa inmediatamente. Un investigador del caso 

KCPHD le dará seguimiento en un plazo de 48 horas. El KCPHD le solicita que notifique 

a sus contactos cercanos. Un contacto cercano se define como alguien con quien estuviste 

durante más de 15 minutos y más cerca de seis pies hasta dos días antes de que 

desarrollaras síntomas o dos días antes de dar positivo. 
  
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA PRUEBA DE ANTÍGENO RÁPIDO DE 

HOY Y OTRAS PRUEBAS DE COVID, COMO UNA PRUEBA DE PCR QUE RECIBÍ 

DE LA CLÍNICA KVH? 
• Existen diferentes tipos de pruebas para diagnosticar COVID19. Las pruebas moleculares 

(también conocidas como pruebas de PCR) detectan material genético del virus. Las 

pruebas de antígeno detectan proteínas del virus. Las pruebas de antígeno son muy 

específicas para el virus, pero no son tan sensibles como las pruebas moleculares. Esto 

significa que un resultado positivo es muy preciso, pero un resultado negativo no descarta 

la infección. Si usted es sintomático o ha estado en contacto con un caso positivo 

conocido, siga los procedimientos de cuarentena. Házquido una prueba de PCR el día 5-7 

y no regrese a la escuela hasta el día 8 después de la exposición y sin síntomas el día 8. 
  

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Enfermera del Distrito Escolar 

de Easton, Rachel Henderson en hendersonr@easton.wednet.edu .  
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