
 

 

PRUEBAS EN SU DOMICILIO 

 
 
 

SITIOS DONDE SE REALIZAN PRUEBAS DE COVID-19 

KITS DE PRUEBA EN EL DOMICILIO 
 

 

Consejos para realizar una prueba en su domicilio 
 

Lea detenidamente las instrucciones del fabricante y vea todos los videos instructivos que 

ofrece el fabricante por Internet antes de comenzar la prueba. 

Siga rigurosamente las instrucciones del fabricante. Si las muestras no se obtienen, 

procesan o guardan exactamente como se indica en las instrucciones, el resultado de la 

prueba podría no ser correcto. 

Antes y después de realizar la prueba, lávese las manos con agua y jabón, y desinfecte la 

mesa o cualquier otra superficie sobre la que realiza la prueba. 

Abra el kit recién cuando deba realizar la prueba. Compruebe la fecha de vencimiento. No 

utilice pruebas vencidas o componentes dañados o decolorados. 

Lea el resultado de la prueba dentro del plazo que indican las instrucciones del fabricante. 

Un resultado que se lee antes o después del plazo indicado puede no ser correcto. 

No reutilice los kits de prueba o sus componentes. 

 

 
Interpretación de los resultados de la prueba 

Las pruebas que se realizan en el domicilio pueden ser menos exactas que las de un prestador de 

servicios de salud. Por esta razón, en algunas oportunidades deberá consultar a su médico y pedir 

que le realicen otra prueba de COVID-19 para confirmar el resultado de la prueba que se realizó en 

su domicilio (una prueba de confirmación, como una prueba molecular de PCR). 

 
Por ejemplo: Si presenta alguno de los síntomas de COVID después de haber estado en contacto 

estrecho con una persona y realizarse una prueba en su hogar con resultado negativo, es 

fundamental que confirme ese resultado negativo realizándose una prueba de PCR. 

 

 
El Departamento de Salud del estado de Nueva York y los departamentos de salud de los 

condados locales continúan abriendo nuevos sitios de prueba en todo el estado de Nueva 

York y la Arquidiócesis de Nueva York. Recomendamos enfáticamente a todos los alumnos 

que, independientemente de su estado de vacunación, se realicen de manera continua la 

prueba de COVID-19, ya sea una prueba de PCR, una prueba rápida en un laboratorio o con 

el kit de prueba en el domicilio. 
 

Para consultar una lista de los lugares donde se realizan pruebas en la ciudad de Nueva 

York, incluidos los lugares que cuentan con pruebas rápidas adicionales para usar en el 

domicilio, llame por teléfono al 212-COVID19, visite nyc.gov/covidtest, envíe el mensaje de 

texto “COVID TEST” al 855-48 o bien, llame al 311 para saber dónde encontrar un centro de 

pruebas cercano. 

 
 
 

Encontrará novedades 

con respecto a la 

COVID-19 para 

escuelas católicas en 

catholicschoolsny.org 

/covid-19/. 

Para consultar una lista de los lugares fuera de la ciudad de Nueva York, visite 

coronavirus.health.ny.gov/find- test-site-near-you. 

 

Por otra parte, muchas farmacias y consultorios médicos ofrecen pruebas de COVID-19. 

Comuníquese con el consultorio de su pediatra o la farmacia de su localidad para 

confirmar si puede programar una cita para realizar una prueba. 

DIRECTRICES PARA LAS PRUEBAS 

Como recordatorio, todos los 
alumnos, el personal y las visitas 
deben aprobar la evaluación de salud 
diaria para ingresar a los edificios de 
la escuela y permanecerán en sus 
domicilios mientras esperan recibir los 
resultados de una prueba de COVID. 

 

Todos los alumnos cuyas pruebas en el 
domicilio tienen resultados positivos 
deben informarlo de inmediato a la 
escuela, enviar una fotografía de la 
prueba y comenzar a aislarse. 

Si el resultado de la prueba de su hijo/a 
es positivo en alguna de las pruebas en 
su domicilio, comuníquese de inmediato 
con la escuela para informar la situación 
y recibir instrucciones adicionales. 

Si su hijo/a estuvo expuesto/a a la 
COVID-19 en la escuela como contacto 
estrecho, recibirá instrucciones acerca de 
cuándo utilizar la prueba. 

Si necesita realizarse una prueba de 
COVID-19 y su prestador de salud no 
puede hacerla, considere realizársela en 
su hogar. 

Nota: Los resultados de las pruebas en el 

domicilio pueden no ser aceptados para 

algunos fines. 

A partir del 3 de enero, las escuelas 
católicas distribuirán kits sin cargo para 
realizar pruebas rápidas de COVID-19 en 
su hogar que deberán utilizar todos los 
alumnos o el personal que presenten 
síntomas similares a los de la COVID o 
que hayan estado en un salón de clase en 
el que se ha identificado un caso positivo. 

http://nyc.gov/covidtest
http://catholicschoolsny.org/covid-19/
http://catholicschoolsny.org/covid-19/
http://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
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