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¿Por qué se estarán realizando pruebas para COVID-19 en las escuelas? 
Para evitar la propagación del SARS-CoV-2 y proteger a los maestros, el personal, los estudiantes 

y sus familias; ayudando así a que las escuelas operen con seguridad para la instrucción 

presencial.  

Con las vacunas disponibles ahora, ¿siguen siendo necesarias las pruebas? 
Sí. Muchos de los estudiantes aún no pueden recibir la vacuna contra el COVID-19, porque solo 

está disponible para personas de 12 años y mayores. Por lo tanto, es importante realizar pruebas 

para COVID-19 para proteger a la comunidad escolar. 

¿Qué tipo de pruebas para COVID-19 se utilizarán en la escuela? 
Se utilizarán las pruebas rápidas de antígeno para COVID-19.  Estas pruebas 

detectan proteínas que son específicas del SARS-CoV-2, el virus que causa el 

COVID-19, y pueden dar resultados en 15 minutos. Los resultados rápidos 

ayudan a tomar medidas rápidas para evitar que el virus se propague en las 

escuelas. 

En algunos casos, un estudiante o un miembro 

del personal podrá ser referido a un laboratorio 

para realizarse otro tipo de prueba para COVID-

19, llamada prueba de RT-PCR.  Las pruebas RT-

PCR detectan el material genético (ARN) que es 

específico del SARS-CoV-2. Una prueba RT-PCR 

puede detectar el virus a los pocos días de la 

infección y generalmente es más confiable que 

una prueba rápida de antígeno. Los resultados de la prueba PCR pueden tardar de 2 a 3 días, ya 

que estas se analizan en un laboratorio. Se recomienda realizar esta prueba cuando un 

estudiante, maestro o miembro del personal escolar sin síntomas da positivo para COVID-19 en 

la prueba rápida de antígenos. 

¿Por qué participar en el programa? 
Al participar en el programa de pruebas, vacunarse 

tan pronto sea elegible, usar mascarillas, mantener 

el distanciamiento físico, mejorar la ventilación de 

los salones de clases, lavarse las manos, quedarse 

en casa cuando esté enfermo, rastrear los 

contactos en combinación con medidas de 

aislamiento y cuarentena, y limpiar y desinfectar 

los planteles escolares, se creará una defensa 

fuerte contra la propagación del COVID-19 y se 

mantendrán las escuelas lo más seguras posible 

para la instrucción presencial. 

Prueba de antígeno 

RT-PCR 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estructura_y_genoma_del_coronavirus_SARS-CoV-2.png  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estructura_y_genoma_del_coronavirus_SARS-CoV-2.png

