
 

Prueba de COVID-19 en casa antes  
de regresar a clases después de las vacaciones  

¿Preguntas sobre las pruebas o quiere informar sobre los resultados?  Llame o envíe un 
mensaje de texto a la línea directa de AEA: (858) 859-1550 

¿Preguntas sobre Primary.Health?  Póngase en contacto con nosotros: (650) 275-5419  

 
Los estudiantes y el personal podrían estar expuestos a COVID-19 durante las 
vacaciones.   
Las pruebas en casa ayudan a prevenir el contagio de COVID-19.   
 
Paso 1: Obtener los materiales 

• Una caja que contiene 2 pruebas rápidas de antígeno iHealth COVID-19 e instrucciones 
• Un dispositivo con acceso a Internet para recibir los resultados en el enlace proporcionado por 

su escuela 
• Si no dispone de un dispositivo o de Internet, póngase en contacto con su escuela  

 
Paso 2: Poner a prueba a tu hijo (o a si mismo si es empleado)   
Los estudiantes y los empleados que NO tengan ningún síntoma deCOVID-19 y NO sepan que hayan 
estado expuestos o en contacto con alguien con COVID-19 deberán hacerse la prueba dos veces: 

Prueba nº 1: Tres (3) días antes de regreso a clases 
Prueba nº 2: El día antes de regreso a clases 
Vea el vídeo sobre cómo realizar la prueba: Cómo hacer una prueba rápida de iHealth   

 
Si tiene algún síntoma de COVID-19 y/o ha estado expuesto o en contacto con alguien con COVID-
19, por favor llame a su escuela para informarse sobre los pasos antes de regresar a la escuela. 
 
Paso 3: Comparta los resultados de sus pruebas en Primary.Health.  NO USE la 
aplicación iHealth. 
Primary.Health es un sitio web seguro que informa de sus resultados a la escuela y al Departamento 
de Salud. 

• Regístrese en Primary.Health en el enlace proporcionado AQUÍ 
• ¿No hay Internet?  Póngase en contacto con su escuela o llame para obtener sus resultados al 

(650)275-5419 
 
Paso 4: Interpretar los resultados de las pruebas 
Si la prueba es negativa:  

Si su estudiante se siente bien y no tiene síntomas de COVID-19, ¡regrese a la escuela! 
Si su estudiante tiene síntomas o ha estado en contacto con alguien con COVID-19, por favor 
llame a la escuela antes de mandarlo a clases AUNQUE LA PRUEBA SEA NEGATIVA.  Podrían ser 
necesarias más pruebas 
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Si la prueba es positiva, quédese en casa y póngase en contacto con su médico y con su escuela de 
inmediato.  También es posible que el departamento de salud local le pida que se haga una prueba 
PCR.  Permanezca en aislamiento durante 10 días. 
 
Si los resultados de la prueba no son claros: póngase en contacto con la escuela para conocer los 
pasos a seguir, para encontrar la próxima fecha en que se harán pruebas en la escuela o para 
encontrar un lugar de pruebas local y se vuelva a hacer la prueba.  Asegúrese de tener una foto de su 
prueba. 


