Kits de prueba rápida para COVID-19
Una ESTRATEGIA IMPORTANTE DE MITIGACIÓN DE COVID-19 son las pruebas rápidas de
COVID-19 para llevar a casa.
MCPS está planeando la distribución
de kits nasales (de nariz) rápidos para
el hogar de COVID que se llevarán a
cabo durante los próximos meses.

» Cada uno de los kits incluyen dos pruebas dentro de 1 caja.
» L
 as pruebas son pruebas caseras rápidas de antígeno de COVID-19
que brindan resultados en aproximadamente 15 minutos y se pueden
usar ya sea que una persona tenga síntomas o no.

CUÁNDO UTILIZAR la PRUEBA
Estudiantes
» C
 uando un estudiante ha sido identificado como un
contacto cercano con alguien que dio positivo en la
prueba de COVID-19—Utilice una prueba rápida 5 días
después de la exposición.
» C
 uando un estudiante no vacunado está en cuarentena—
Utilice una prueba rápida el quinto día para regresar a la
escuela el sexto día.
» C
 uando un estudiante haya desarrollado síntomas de
COVID-19—Utilice una prueba rápida al inicio de los
síntomas.
» Cuando regrese de un viaje o de reuniones donde ha

asistido mucha gente—Utilice una prueba rápida
antes de regresar a la escuela.

Personal
» C
 uando un miembro del personal ha dado positivo—
Utilice una prueba rápida el quinto día para determinar si
el aislamiento puede terminar antes del sexto día.
» C
 uando un miembro del personal ha desarrollado
síntomas de COVID-19—Utilice una prueba rápida al
inicio de los síntomas.
» C
 uando un miembro del personal está en cuarentena
debido a un contacto cercano—Utilice la prueba rápida
el quinto día para determinar si la cuarentena puede
terminar antes del sexto día.

» A
 l regresar de un viaje o una reunión donde asistió
mucha gente—Utilice una prueba rápida antes de
regresar a la escuela.

Cómo enviar los resultados de la prueba de COVID-19
1er paso

Haga clic en el formulario para reportar sobre COVID-19
bit.ly/MCPS-Reporting-Form

2do paso

Llene el formulario para compartir los resultados de la prueba

3er paso

OPCIONAL: Cargue una imagen de los resultados de la prueba y
envíela.

También puede usar este código QR a continuación que
cargará el formulario de reportar en su dispositivo inteligente

