
Distribución de kits de prueba en el hogar COVID-19:
El viernes 14 de enero de 2022, se distribuirá un kit de prueba de COVID-19 a cada estudiante de NECSD
que aún no haya recibido uno. Cada kit de prueba contiene dos (2) pruebas rápidas de COVID-19. Se les
indicará a los estudiantes que coloquen el kit de prueba en su mochila para llevarlo a casa. Busque el kit
de prueba tan pronto como su(s) hijo(s) llegue(n) a casa. Antes del viernes, discuta la importancia de no
jugar ni abrir el kit de prueba. Revise las siguientes preguntas y respuestas para el uso previsto del kit de
prueba. Se deben seguir las instrucciones en la caja del kit de prueba para la administración de la prueba.

¿Por qué se distribuyen kits de prueba en el hogar si todavía se requiere una prueba de PCR?
El Departamento de Salud del Condado de Orange ha establecido pautas para todas las escuelas del
Condado de Orange que el NECSD sigue siguiendo. Si bien se han requerido pruebas de PCR para
rastrear el período de aislamiento oficial, una prueba en el hogar puede ser un buen indicador de
referencia de positividad para COVID-19, lo que luego permitiría a los estudiantes permanecer en casa
mientras esperan una confirmación adicional. Las pruebas en el hogar se suman a las estrategias de
mitigación ya implementadas en NECSD para evitar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas.

¿Cuándo debo usar los kits de prueba en el hogar?
Los kits de prueba en el hogar deben usarse antes del regreso de su hijo a la escuela el martes 18 de
enero. Los resultados deben leerse antes de que el niño suba al autobús escolar o llegue a la escuela (lo
que ocurra primero). La segunda prueba debe usarse si su hijo ha estado expuesto a una persona
positiva o desarrolla síntomas de COVID-19. Es posible que no sea necesario hacerse una prueba en el
hogar si su hijo dio positivo por COVID-19 en los últimos 90 días.

¿Qué hago si mi hijo da positivo usando un kit de prueba en el hogar?
Si su estudiante da positivo usando un kit de prueba en el hogar, mantenga a su estudiante en casa y no
vaya a la escuela, comuníquese con la oficina de enfermería de la escuela de su hijo de inmediato y
comience a aislarse. Debe buscar orientación de un proveedor médico y una prueba de PCR para
confirmar e informar los resultados.

¿Qué hago si mi hijo da negativo usando un kit de prueba en el hogar?
Si utilizó la prueba en el hogar porque su hijo estuvo expuesto a alguien con COVID-19, pero su hijo da
negativo, continúe siguiendo los protocolos actuales según el estado actual de su hijo.

Si usó la prueba en el hogar porque su hijo presenta síntomas de COVID-19, consulte a un médico y/o
busque una prueba de PCR antes de regresar a la escuela.

¿A quién puedo contactar si mi hijo no estaba en la escuela el día que se distribuyeron los kits
de prueba?
Comuníquese directamente con la escuela de su hijo para recoger un kit de prueba para su hijo.

¿Con quién me comunico si tengo preguntas o inquietudes sobre COVID-19 en las escuelas de
NECSD?
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a COVID-19, continúe usando covidhelp@necsd.net o
845-563-3412.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html

