
 

 

 
Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19 y la cuarentena 

 
○ ¿Cuándo / por qué se le haría a mi hijo una prueba rápida de COVID-19? 
Si se firma el consentimiento de los padres y su hijo muestra síntomas conocidos de COVID-19, el 
profesional de los servicios de salud de la escuela lo llamaría y le informaría que su hijo no se siente bien 
y que se encuentra actualmente en la clínica para enfermos. Luego revisarían los procedimientos de 
prueba de COVID-19 con usted y confirmarían que el consentimiento firmado está en el archivo y que 
aún se otorga su consentimiento. Luego, el profesional de los servicios de salud realizaría el hisopo nasal 
para detectar COVID-19. 

○ ¿Qué sucede si mi hijo da positivo por COVID-19 a través de la prueba rápida en la 
escuela? 
Si su hijo da positivo a través de la prueba rápida administrada en la escuela, se le notificará de 
inmediato. Su hijo deberá estar aislado durante un mínimo de 10 días. Las pautas actuales de los CDC 
sobre aislamiento para aquellos diagnosticados con COVID-19 establecen que los síntomas deben 
resolverse / mejorar y no tener fiebre dentro de las 24 horas (sin tomar medicamentos para reducir la 
fiebre) antes de que se pueda interrumpir el aislamiento. Según los procedimientos actuales del 
Departamento de Salud local, no se requerirá que su hijo dé negativo en la prueba antes de regresar a 
la escuela. Se les animará a hacer un seguimiento con su proveedor médico primario. 

○ ¿Qué sucede si mi hijo da negativo en la prueba de COVID-19 mediante la prueba 
rápida en la escuela? 
Al igual que con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de un falso negativo. El rendimiento de la 
prueba depende de la cantidad de virus (antígeno) en la muestra. Puede producirse un resultado 
negativo de la prueba si el nivel de antígeno en una muestra está por debajo del límite de detección de 
la prueba. Si su hijo muestra síntomas conocidos de COVID-19, le pediremos que tenga una prueba de 
COVID-19 PCR (reacción en cadena de la polimerasa) negativa confirmatoria o un diagnóstico alternativo 
por escrito de su proveedor médico antes de permitirle regresar a la escuela. 

○ ¿Qué pasa si la prueba rápida es negativa, pero la prueba de PCR es positiva? 
Como se indicó anteriormente, el rendimiento de la prueba depende de la cantidad de virus en la 
muestra. Se requiere una mayor cantidad de virus para la prueba rápida que la prueba de PCR. Si la 
prueba de PCR da positivo, su hijo deberá aislar según las pautas actuales de los CDC para aquellos 
diagnosticados con COVID-19. 

○ ¿Son estas pruebas solo para estudiantes o los miembros del personal pueden 
realizar pruebas? 
Las pruebas rápidas que tendrá cada campus de LWCS, son para todos los estudiantes o personal que 
presenten algún tipo de síntoma conocido de COVID-19. Se requerirá que todos los estudiantes / 
personal realicen un seguimiento con su proveedor médico o una prueba de COVID por PCR si el rápido 
es negativo y están mostrando síntomas de COVID-19. 
○ ¿Cuál será el costo? 

¡El acceso a las pruebas rápidas que realiza LWCS Health Services es GRATIS! Lo único que se requiere 
de usted es una firma de consentimiento para realizar la prueba. 
 
 



 

 

○ ¿Cuántas veces se puede hacer una prueba rápida a mi hijo en la escuela? 

Si su hijo se presenta al enfermo y se da su consentimiento, su hijo solo será elegible para una prueba 
por día / episodio de síntomas. Ejemplo: El niño se presenta a la clínica con dolor de cabeza / fiebre, el 
consentimiento está archivado, la prueba rápida es negativa. El niño será enviado a casa para un 
seguimiento con su médico de cabecera o para una prueba de PCR. Si el niño es autorizado para 
regresar a la escuela y luego se presenta nuevamente a la clínica con síntomas conocidos de COVID-19, 
el niño es elegible para ser examinado nuevamente usando la prueba rápida. 
○ ¿Cómo se realiza la prueba? ¿Es doloroso? 

Para recolectar una muestra de hisopo nasal, el profesional de Servicios de Salud capacitado insertará 
con cuidado la punta absorbente del hisopo (generalmente ½ pulgada) en la fosa nasal. Tome muestras 
de la pared nasal con firmeza girando el hisopo en un recorrido circular contra la pared nasal 5 veces / 
15 segundos, luego retírelo lentamente de la fosa nasal. Usando el mismo hisopo, repetirán la 
recolección de la muestra en la otra fosa nasal. No debe haber dolor asociado con la prueba rápida que 
se administra, no se requiere una muestra profunda. 
○ ¿Qué pasa si no he firmado o entregado el formulario de consentimiento? 

Si su hijo se presenta a la clínica para enfermos y el consentimiento no está archivado, el profesional 
de Servicios de Salud de la escuela lo llamará para informarle de los síntomas de su hijo. También le 
informarán que no ha dado su consentimiento para realizar la prueba. Si lo desea, puede firmar un 
consentimiento una vez que llegue a la escuela. Solo después de que se registre el consentimiento por 
escrito, se puede realizar la prueba a su hijo. 
○ ¿Qué pasa si firmé mi consentimiento, pero cambio de opinión? 

Antes de cualquier prueba, el profesional de Servicios de Salud de la escuela le notificará. Se requerirá 
una revisión de su consentimiento firmado y su consentimiento verbal para realizar la prueba en este 
momento. Si ha cambiado de opinión y no desea que se le haga una prueba a su hijo, se lo informará al 
profesional de Servicios de Salud en el momento de la notificación telefónica sobre su hijo en la clínica 
para enfermos. Una vez en la escuela, se le pedirá que modifique su consentimiento con una firma y 
fecha. 

○ ¿Cuál es el beneficio de tener la prueba rápida disponible si todavía se me pedirá 
que me haga una prueba de PCR o que los médicos notifiquen el regreso a la escuela, 
si la prueba rápida es negativa? 
Todos sabemos que COVID-19 afecta a cada parte de la población de manera diferente. LWCS ahora 
tiene la capacidad de saber en 15 minutos si su hijo es positivo para este virus, a la espera de que haya 
suficiente virus para ser detectado. Esto podría salvar a otros de estar expuestos a un caso positivo, 
evitando así que su familia y nuestra comunidad propaguen este virus. 
○ ¿Qué pasa si mi hijo no tiene síntomas? ¿Puedo solicitar que se prueben 
rápidamente? 
La prueba rápida (BinaxNOW) que se utiliza en las clínicas de LWCS debe utilizarse dentro de los primeros 
7 días de la aparición de los síntomas según las pautas del fabricante. El rendimiento de la prueba 
depende de la cantidad de virus detectado en la muestra. Si su hijo ha sido identificado recientemente 
como un contacto directo con alguien que tiene COVID-19, puede solicitar que se realice una prueba 
antes de que su hijo sea enviado a casa en cuarentena según las pautas actuales de los CDC para 
contactos directos. NO es necesario probar los contactos directos. 

 

* Las pautas de COVID-19 están sujetas a cambios a medida que haya más información disponible. El Departamento de Servicios de Salud de las 
Escuelas Autónomas de Lake Wales se dedica a mantenerse al día con las recomendaciones más actuales. Cualquier cambio en el procedimiento se 
comunicará según sea necesario. Además, cada caso será evaluado individualmente y está sujeto a ser tratado de manera diferente si es guiado por el 
Departamento de Salud del Condado. 

 


