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Descripción general de las Pruebas de COVID-19 en el Sector Educativo  

 
Las pruebas de COVID-19 siguen evolucionando a medida que los profesionales de atención médica y 

de la salud pública adaptan sus enfoques y aprenden del desarrollo de prácticas recomendadas. La 

siguiente información complementa las recomendaciones para pruebas del documento Reapertura de 

las Escuelas Primarias y Secundarias (K-12) del Condado de Santa Clara emitido por el Departamento 

de Salud Pública del Condado de Santa Clara (SCCPHD).  

 

A medida que se recopilan más datos científicos y evolucionan las tecnologías y los sistemas de 

pruebas, las recomendaciones del SCCPHD para las pruebas de COVID-19 pueden cambiar. Es 

importante recordar que los cambios en la guía no significan que la guía anterior fuera incorrecta; más 

bien, los cambios se basan en tener mejor información y herramientas en un sector de pruebas en 

rápida evolución.  

 

A efectos de las instrucciones siguientes, “prueba” se refiere a pruebas de diagnóstico moleculares 

(por ejemplo, reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa - RT-PCR o PCR), no a 

pruebas de antígenos ni anticuerpos. Actualmente, el SCCPHD no tiene recomendaciones para 

métodos de prueba que no sean el proceso de frotis nasal por PCR.  

 

El SCCPHD emitió una Orden de Salud Pública de Responsabilidad de Pruebas de Instalaciones de 

Atención Médica mejorada el 16 de septiembre de 2020 (“Orden sobre Pruebas”). De acuerdo con la 

Orden sobre Pruebas, las personas que trabajan en el sector educativo y tienen interacciones 

frecuentes con los estudiantes o el público se consideran trabajadores esenciales. El sector de la 

educación incluye establecimientos de cuidado infantil públicos y privados, programas de prejardín de 

infancia públicos y privados, escuelas primarias y secundarias públicas y privadas, y colegios y 

universidades públicos y privados. La orden sobre pruebas requiere que los grandes sistemas de salud 

(como Kaiser o Palo Alto Medical Foundation): 

• Proporcionen a los trabajadores esenciales la prueba de diagnóstico PCR COVID-19 dentro de 

los tres días hábiles posteriores a su solicitud por el trabajador esencial; 

o (Los trabajadores esenciales pueden solicitar hacerse la prueba hasta una vez cada 

catorce días naturales). 

• Proporcionen los resultados en tres días naturales; 

• Informen claramente a los pacientes sobre cómo acceder a las pruebas de diagnóstico de 

COVID-19; y 

• Se aseguren de que el acceso a las pruebas de diagnóstico de COVID-19 sea fácil y directo. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Reopening-of-Santa-Clara-County-K-12-Schools-es.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Reopening-of-Santa-Clara-County-K-12-Schools-es.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/09-16-20-Testing-Order-es.pdf
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Requisitos y Recomendaciones para las Pruebas de COVID-19 
 

Las personas que desarrollen síntomas de COVID-19 o hayan estado en contacto cercano con una 

persona que dé positivo deben someterse a una prueba de COVID-19. El SCCPHD recomienda que 

los educadores y otro personal escolar que están trabajando en el sitio y tienen interacciones 

frecuentes con los estudiantes o el público se hagan la prueba antes de volver al centro, así como 

que participen en pruebas de rutina al menos una vez al mes.  

 

En lo que se refiere a las personas que previamente dieron positivo en la prueba, es probable que 

sigan dando positivo hasta 90 días con la prueba de PCR, aunque ya no sean infecciosas.  

Por tanto, no se recomienda realizar pruebas durante este período. Después del período 

de 90 días, una persona con síntomas similares a los de COVID puede volver a hacerse la 

prueba después de que la evalúe un médico. 
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Acceso a las Pruebas  
 

El SCCPHD recomienda que los educadores y otro personal de la escuela que estén trabajando en el 

centro tengan interacciones frecuentes con los estudiantes o el público intenten primero acceder a 

pruebas de referencia y de rutina a través de su proveedor de atención médica. Los trabajadores 

esenciales asintomáticos que no puedan hacerse la prueba con su proveedor de atención médica 

pueden informar al SCCPHD visitando sccCOVIDconcerns.org y proporcionando información sobre 

su experiencia.  

 

Como segunda opción, el SCCPHD ofrece pruebas gratuitas en cada ciudad del Condado uno o dos 

días de la semana al mes. Estos centros requieren cita previa a fin de ofrecer una experiencia de 

prueba rápida. El centro en los terrenos de la feria ofrece pruebas con cita previa en vehículo y está 

abierto los siete días de la semana. Además, el Condado de Santa Clara ofrece dos centros de 

pruebas donde se puede hacer la prueba a personas sin síntomas. Por lo general, estos centros se 

encuentran en el este de San José y Gilroy. Los detalles de cada centro de prueba y las próximas 

fechas de prueba se pueden encontrar en SCCFreeTest.org.  

 

Las entidades educativas también pueden optar por contratar con cita previa a un proveedor privado 

para que proporcione pruebas de vigilancia de rutina en el lugar.  

 

Pruebas de COVID-19: Conceptos Básicos  

 
Hay tres clasificaciones de pruebas asociadas con COVID-19: Molecular (PCR); Antígenos; y 

Anticuerpos. Aquí se destacan las características de las pruebas. COVID-19 
 

Recursos para Pruebas  

 

COVID-19 y la Reapertura del Marco de Instrucción en Persona y Orientación de Salud Pública para 

las Escuelas K-12 en California, Año Escolar 2020-2021 (Departamento de Salud Pública de California)  

 

Consideraciones sobre las Pruebas de CDPH para LEA y Comunidades Escolares (Grupo de Trabajo 

para Pruebas de COVID-19 de California)  

 

Página Web de Pruebas Escolares del Grupo de Trabajo para Pruebas de COVID-19 de California 

(Grupo de Trabajo para Pruebas de COVID-19 de California)  

 

Guía del CDPH sobre el Uso de Pruebas de Antígenos para el Diagnóstico de COVID-19 Agudo 

(Departamento de Salud Pública de California)  

Guía para Escuelas sobre la Realización de Pruebas de Antígenos Exentas (Departamento 

de Salud Pública de California) 

https://aca-prod.accela.com/sccgoveh/Welcome.aspx
https://covid19.sccgov.org/covid-19-testing-spanish
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Documents/Testing-Basics.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/K12_School_Testing_Considerations_Information.pdf
https://testing.covid19.ca.gov/school-testing/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Guidance-on-the-Use-of-Antigen-Tests-for-Diagnosis-of-Acute-COVID-19.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OSPHLD/LFS/Pages/SchoolsGuidance.aspx
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PLAYBOOK para Montar Centros de Pruebas Basados  en la Comunidad (Laboratorio Regional 

Valencia del Departamento de Salud de California)  

 

Lista de Laboratorios del Grupo de trabajo para Pruebas de COVID-19 (Grupo de Trabajo para 

Pruebas de COVID-19 de California)  

 

Preguntas Frecuentes sobre las Pruebas de SARS-CoV-2 (Administración de Alimentos y 

Medicamentos de EE. UU.)  

 

EUAs de Diagnóstico in Vitro (Autorizaciones de Uso de Emergencia Aprobadas por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) 

https://testing.covid19.ca.gov/wp-content/uploads/sites/332/2021/01/VBL-Playbook-Schools.pdf
https://testing.covid19.ca.gov/covid-19-testing-task-force-laboratory-list/
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/faqs-testing-sars-cov-2
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/in-vitro-diagnostics-euas

