
Una caja que contiene una prueba rápida iHealth del antígeno
COVID-19 (y las instrucciones).
Un dispositivo con acceso a Internet para enviar sus resultados.
O un teléfono para llamar y presentar los resultados. 

1 OBTENGA LOS
SIGUIENTES MATERIALES 

COMPARTA LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA EN PRIMARY.HEALTH3 Primary.Health es un sitio web seguro que envía sus resultados a la escuela y al Departamento de
Salud. 
Si su hijo da positivo, debe quedarse en casa e informar los resultados al sitio de la escuela.
Reporte sus resultados to Primary.Health 
(Si todavía no ha dado su consentimiento en Primary.Health se le indicará que haga eso primero.)
¿No tiene internet? Llame al (650)275-5419 para reportar sus resultados. 

ENTIENDA SUS RESULTADOS DE PRUEBA 4 PRUEBA NEGATIVA: 
Si su estudiante se siente bien y
no tiene síntomas del COVID-19,
¡puede REGRESAR 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 enviarlo a la escuela, incluso si la prueba es
negativa. Es posible que necesite hacerse más pruebas. 

- PRUEBA POSITIVA: 
Quédese en casa y comuníquese con su médico y su escuela de inmediato. Es posible que el
departamento de salud local le pida que se haga una prueba de PCR. Aíslese durante 10 días. 

- PRUEBA INCONCLUSA: 
El estudiante debe ir directamente a la oficina de salud de su escuela A PRIMERA HORA EL DÍA DE SU
REGRESO antes de que asista a clases para volver a hacerse la prueba si sus resultados fueron
inconclusos. 

2 REALICE LA PRUEBA A SU ESTUDIANTE
Escanee el código QR para ver un video sobre
cómo probar O haga clic en el siguiente enlace:

      https://youtu.be/qBt_H4Gc-rU

PRUEBAS DE COVID-19 CASERAS ANTES DE rEGRESAR A LA
ESCUELA DESPUÉS DE LAS VACACIONES 

Es posible que los estudiantes y el personal sean expuestos al COVID-19 durante
las vacaciones. Hacerse la prueba en casa ayuda a prevenir la propagación del

COVID-19 y mantener las escuelas abiertas.

¿SÍNTOMAS?      ¿HA SIDO EXPUESTO?      ¿PREGUNTAS?
Si TIENE ALGÚN síntoma de COVID-19 y / o sabe
que estuvo expuesto, LLAME A SU ESCUELA para
los próximos pasos antes de regresar

¿Tiene preguntas sobre las pruebas o desea
informar los resultados? ¿Tiene preguntas sobre
Primary.Health? Comuníquese al 650-275-5419

NO USE la aplicación iHealth

https://youtu.be/qBt_H4Gc-rU


INSTRUCCIONES DE PRUEBA EN CASA 
PRUEBA 3 DÍAS ANTES Y 1 DÍA ANTES DE REGRESAR A LA ESCUELA 

O EN CUALQUIER MOMENTO QUE TIENE SÍNTOMAS DE COVID-19 ENLACE AL 
VIDEO INSTRUCTIVO AL FINAL DE LA PÁGINA 2 

 
1. TORUNDA  

a. Inserte suavemente el hisopo en la nariz y rodee el hisopo, tocando todos los 
lados de la fosa nasal 5 veces a cada lado, durante 15 segundos a cada lado. 

 
 

2. TUBO TAP & TWIST  
a. Golpee el tubo verticalmente sobre la mesa y gire para abrir la tapa naranja 

grande 

 
3. REVOLVER HISO 

a. Inserte el hisopo en el tubo hasta que toque el fondo del tubo de ensayo con la 
punta del hisopo. Revuelva por lo menos 15 veces. 

 
4. APRIETE EL TUBO Y RETIRE EL HISOPO 

a. Apriete los lados del tubo para eliminar la mayor cantidad de líquido posible del 
hisopo. Retire el hisopo. 

 
 

5. TAPA EL TUBO 
a. Vuelva a atornillar la tapa grande de color naranja. Vuelva a colocar el hisopo en 

el paquete y tírelo. 

 
 

6. GORRA BLANCA TWIST OPEN 



a. Gire para abrir la pequeña tapa blanca del tubo. 

 
7. AÑADIR 3 GOTAS A LA TARJETA DE PRUEBA 

a. Agregue 3 gotas de muestra al puerto de muestra de la tarjeta de prueba 
COVID-19. Vuelva a tapar el tubo con la pequeña tapa blanca. 

 
 

8. ESPERE 15 MINUTOS 
a. Inicie un temporizador de 15 minutos inmediatamente después de agregar la 

muestra al puerto de muestra. El resultado estará listo en 15 minutos. 
9. LEA LOS RESULTADOS EN UN PLAZO DE 15-30 MINUTOS 

a. Los resultados no deben leerse antes de los 15 minutos o después de los 30 
minutos. 

10. POSITIVO 
a. Un resultado positivo significa que tiene una infección por COVID-19. Un positivo 

tendrá una línea en la sección 'C' Y la sección 'T'. Si su prueba es positiva, 
MANTÉNGASE EN CASA y no vaya a la escuela. Comuníquese con su médico / 
proveedor de atención médica y con la escuela de inmediato. 

11. NEGATIVO 
a. Un negativo significa que es poco probable que tenga una infección por COVID-

19. Un resultado negativo solo tendrá una línea en la sección 'C'. 
12. POCO CLARO 

a. Si NO HAY LÍNEA, o si SOLO hay una línea en la sección 'T', la prueba no es 
VÁLIDA: la prueba no funcionó correctamente. Vuelva a realizar la prueba con 
un nuevo kit de prueba. Si al volver a realizar la prueba, el resultado de la 
prueba aún no es válido, comuníquese con su médico o proveedor de atención 
médica. 

13. INGRESAR RESULTADOS EN SALUD PRIMARIA 
a. Para informar los resultados de su prueba, inicie sesión en el sitio web de 

Primary.Health a través del enlace que su escuela ha proporcionado o llame al 
650-275-5419. 

14. MIRA EL VIDEO DE iHEALTH 
a. Escanee el código QR a la derecha para ver las instrucciones en video sobre 

cómo ejecutar la prueba de iHealth en YouTube. 
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