
Pruebas de COVID-19 en escuelas con 
estudiantes de prekínder a 12.º grado 

El Departamento de Salud de Rhode Island recomienda las pruebas de COVID-19 para 
los estudiantes en las escuelas con estudiantes de prekínder a 12.º grado. 
• Los estudiantes pueden tener COVID-19 sin presentar síntomas y propagar la infección a otros estudiantes. 
• Las pruebas en las escuelas con estudiantes de prekínder a 12.º grado pueden identifcar a los 

estudiantes que están infectados y necesitan aislarse en casa para proteger a otros estudiantes de contraer 
el COVID-19. 

Las pruebas en la escuela son rápidas y fáciles. 
• Las pruebas de COVID-19 en las escuelas se realizan con hisopados nasales. Los hisopados nasales son 

suaves y no son dolorosos. 
• Los estudiantes de enseñanza media y secundaria pueden hisoparse ellos mismos si quieren. 

Inscriba a su hijo para que se realice la prueba de COVID-19 si su escuela la ofrece. 
• Comuníquese con la escuela o el distrito de su hijo para averiguar si las pruebas de COVID-19 están 

disponibles. Si hay pruebas disponibles, puede completar un formulario de consentimiento para permitir 
que su hijo participe en las pruebas. Los estudiantes mayores de 16 años no necesitan un formulario de 
consentimiento frmado para hacerse la prueba en la escuela. 

• Las pruebas de COVID-19 en las escuelas son gratuitas. Las pruebas de COVID-19 en la escuela son 
gratuitas y no es necesario tener seguro. 

Obtenga más información sobre las pruebas de COVID-19 utilizadas en las escuelas 
con estudiantes de prekínder a 12.º grado. Comuníquese con la escuela o el distrito 

de su hijo para averiguar qué tipo de pruebas están disponibles. 

PRUEBAS RÁPIDAS 
Algunas escuelas utilizan la prueba rápida de antígeno. Las pruebas de antígenos funcionan mejor 
en personas sintomáticas y dentro de un cierto número de días desde la aparición de los síntomas. 
Este tipo de prueba se procesa en la escuela, por lo que los casos positivos se detectan rápida-
mente. 

PRUEBAS DE PCR 
La prueba de PCR se envía a un laboratorio para ser procesada. Los resultados suelen estar listos 
en uno o dos días. 

POOLED TESTING 
La prueba combinada es una manera rápida y fácil de analizar con regularidad grandes grupos de 
personas asintomáticas. Cada persona en la piscina se limpia dos veces. Se mezcla una muestra de 
cada persona para crear una muestra combinada. Luego, la muestra combinada se analiza en un 
laboratorio . Si todo el grupo da positivo, entonces se analiza el segundo hisopo de cada persona 
para ver qué individuos dieron positivo. 
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