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PRUEBAS PARA MAÑANA 

Como sabrá, una de las mejores
formas de prevenir la propagación
del COVID-19 es mediante
pruebas. Por lo tanto, estoy muy
emocionada en anunciar que el
Distrito Escolar Primario Zion 6,
con la ayuda de la Junta Educativa
del Estado de Illinois y el
Departamento de Salud del
Condado de Lake, implementará
pruebas rápidas (BinaxNOW) en
nuestras escuelas. Las pruebas
rápidas ayudarán a facilitar la
continuación del aprendizaje en
persona en todo nuestro distrito.

Esta asociación nos brinda una

oportunidad increíble que permitirá

que sigamos ofreciendo a nuestras

familias la posibilidad de elegir cómo

quieren que aprendan sus hijos(as); si eso

es en persona o virtualmente. La salud y

seguridad de nuestros estudiantes y

personal es siempre nuestra prioridad

número uno, y aunque el número de casos

positivos de COVID-19 dentro de nuestro

distrito sigue siendo bajo, estamos

encantados de agregar otra capa a nuestro

plan de salud y seguridad de varios niveles.   

El siguiente Blueprint (Plano): “Prueba,

Enseñar, Aprender, Repetir”, le

proporcionaremos información adicional

sobre la prueba rápida de COVID-19

BinaxNOW, una explicación de cómo,

cuándo y dónde las personas recibirán las

pruebas, preguntas frecuentes, renuncias,

y mucho más. 

Gracias por su continuo apoyo durante

estos tiempos únicos. Esperamos trabajar

juntos para continuar manteniendo

seguros a nuestros estudiantes y personal.

¡Estamos todos juntos en esto!

Dra. Keely Roberts

Superintendente
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EMPEZANDO
BinaxNow

Las pruebas BinaxNow están siendo donadas por la Junta Educativa de
Ill inois. Esto significa que no habrá ningún costo para los estudiantes y
el personal.

El tiempo de notificación actual para la prueba rápida de antígenos es de
15 minutos en comparación con un tiempo de respuesta de 2-3 días para
la mayoría de las pruebas actualmente disponibles.

A través de ventajas en costo, velocidad y precisión, las pruebas de
saliva puede aumentar el acceso a las pruebas y controlar la
propagación identificando portadores presintomáticos y asintomáticos.

Esta prueba rápida de antígenos no es invasiva y no requiere personal
médico capacitado para recolectar muestras.

La prueba BinaxNow tiene una especificidad del 99.8 al 99.9%, con muy
pocos falsos positivos. La alta especificidad combinada con pruebas
frecuentes hace que la prueba rápida de antígenos BinaxNow sea
extremadamente precisa.



UBICACIÓN Y PROCESO DE PRUEBAS
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EL(LA) ENFERMERO(A) DEL DISTRITO LE HARÁ LA PRUEBA A LOS
ESTUDIANTES SI PRESENTAN SÍNTOMAS MIENTRAS ESTÁN EN LA ESCUELA.
SE LE HARÁ LA PRUEBA AL ESTUDIANTE EN LA OFICINA DE EL(LA)
ENFERMERO(A).

LOS PADRES DEBERÁN TENER UN CONSENTIMIENTO FIRMADO PARA LA
PRUEBA EN NUESTROS ARCHIVO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA, EL ESTUDIANTE
TODAVÍA TENDRÁ QUE IRSE A CASA HASTA QUE ESTÉ ASINTOMÁTICO DURANTE
MÁS DE 24 HORAS.  



FICHA DE DATOS PARA PACIENTES
Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
Tarjeta BinaxNOW™ COVID-19 Ag
26 de agosto de 2020

Enfermedad 
de coronavirus 
2019 (COVID-19)

¿Dónde puedo obtener actualizaciones y más información? La información más 
actualizada sobre la COVID-19 está disponible en la página web general de los CDC: https://
www.cdc.gov/COVID19. Además, también puede ponerse en contacto con su proveedor de 
atención sanitaria si tiene alguna pregunta/preocupación.

¿Qué es la COVID-19?
La COVID-19 está producida por el virus 
SARS-CoV-2, que es un nuevo virus en 
seres humanos que produce una enfermedad 
respiratoria contagiosa. La COVID-19 puede 
presentarse como una enfermedad de leve a 
grave, aunque algunas personas infectadas 
con la COVID-19 pueden no tener ningún 
síntoma. Los adultos más mayores y las 
personas de cualquier edad que tengan 
dolencias médicas subyacentes tienen un 
mayor riesgo de tener una enfermedad de 
COVID-19 grave. Los resultados graves 
de la COVID-19 incluyen hospitalización 
y fallecimiento. El virus SARS-CoV-2 se 
puede diseminar a otras personas no 
solamente mientras se está enfermo, sino 
incluso antes de que una persona muestre 
signos o síntomas de estar enfermo (por 
ejemplo, fiebre, tos, dificultad para respirar, 
etc.). En el siguiente enlace se puede 
encontrar un listado completo de síntomas 
de la COVID-19: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/
symptoms.html.
¿Qué es la Tarjeta BinaxNOW 
COVID-19 Ag?
La Tarjeta BinaxNOW COVID-19 Ag es 
un tipo de prueba denominada prueba 
de antígenos. Las pruebas de antígenos 
están diseñadas para detectar proteínas 
procedentes de los virus que produce la 
COVID-19 en muestras respiratorias, por 
ejemplo, hisopados nasales. 
¿Por qué se ha analizado mi 
muestra?
Se le hace esta prueba porque su proveedor 
de atención sanitaria cree que podría haber 
estado expuesto al virus que produce la 

COVID-19 basándose en sus signos y 
síntomas (por ejemplo, fiebre, tos, dificultad 
respiratoria), y/u otros factores de riesgo, y 
está dentro del plazo de los primeros siete 
días desde el inicio de los síntomas.
¿Cuáles son los riesgos conocidos y 
potenciales, así como los beneficios, 
de la prueba?
Los riesgos potenciales incluyen:
• Posible incomodidad u otras 

complicaciones que pueden aparecer 
durante la recogida de muestras. 

• Posible resultado de la prueba incorrecto 
(véase más adelante para más 
información). 

Los beneficios potenciales incluyen:
• Los resultados, junto con otra 

información, pueden ayudar a su 
proveedor de atención sanitaria a realizar 
recomendaciones informadas sobre su 
tratamiento.

• Los resultados de esta prueba pueden 
ayudar a limitar la propagación de la 
COVID-19 a sus familiares y otras 
personas de su comunidad.

¿Qué significa si tengo un resultado 
de la prueba positivo?
Si tiene un resultado de la prueba positivo, 
es muy probable que tenga la COVID-19. Por 
tanto, es también probable que se le ponga 
en aislamiento para evitar que propague el 
virus a otras personas. Existe una posibilidad 
muy pequeña de que esta prueba pueda 
dar un resultado positivo que sea erróneo 
(un resultado positivo falso). Su proveedor 
de atención sanitaria trabajará con usted 
para determinar su mejor tratamiento según 
el resultado de su prueba, junto con sus 
antecedentes médicos, y sus síntomas.

Se le ha entregado esta Ficha de datos porque una o varias de sus muestras se han analizado 
para determinar la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19) usando la tarjeta BinaxNOW 
COVID-19 Ag.
Esta Ficha de datos contiene información que le ayudará a comprender los riesgos y 
beneficios de usar esta prueba para el diagnóstico de la COVID-19. Después de leer esta 
Ficha de datos, si tiene preguntas o desea comentar la información proporcionada, consulte a 
su profesional sanitario.

Para ver la información más actualizada sobre la COVID-19, visite la página 
web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de EE. UU. sobre la enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19):
https://www.cdc.gov/COVID19



FICHA DE DATOS PARA PACIENTES
Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
Tarjeta BinaxNOW™ COVID-19 Ag
26 de agosto de 2020

Enfermedad 
de coronavirus 
2019 (COVID-19)

¿Dónde puedo obtener actualizaciones y más información? La información más 
actualizada sobre la COVID-19 está disponible en la página web general de los CDC: https://
www.cdc.gov/COVID19. Además, también puede ponerse en contacto con su proveedor de 
atención sanitaria si tiene alguna pregunta/preocupación.

• Que no haya tenido fiebre durante 
al menos 72 horas (o sea, tres 
días completos sin fiebre sin usar 
medicamentos que reduzcan la fiebre)

Y 
• Que otros síntomas hayan mejorado (por 

ejemplo, que su tos o falta de aliento 
hayan mejorado) 

Y
• Que hayan pasado al menos 10 días 

desde que tuvo síntomas por primera vez.
Para obtener más información, los CDC han 
proporcionado directrices de cómo evitar la 
propagación de la COVID-19 si está enfermo: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf

¿Esta prueba está aprobada o 
autorizada por la FDA? 
No. Esta prueba aún no está aprobada ni 
autorizada por la FDA estadounidense. 
Cuando no hay pruebas aprobadas ni 
autorizadas por la FDA, y se cumplen otros 
criterios, la FDA puede poner las pruebas a 
disposición según un mecanismo de acceso 
de emergencia denominado Autorización 
de uso en urgencias (EUA, por sus siglas 
en inglés). La EUA de esta prueba está 
respaldada por una declaración del Secretario 
de Salud y Servicios Humanos (HHS) de 
que existen circunstancias que justifican el 
uso en urgencias del diagnóstico in vitro para 
la detección y/o el diagnóstico del virus que 
produce la COVID-19. Esta EUA seguirá en 
vigor (lo que significa que esta prueba se 
puede usar) mientras dure la declaración de la 
COVID-19 que justifique la emergencia de los 
IVD, salvo que esta se dé por finalizada o se 
revoque por la FDA (después de lo cual, ya no 
se podrá utilizar la prueba).
¿Cuáles son las alternativas 
aprobadas?
No hay pruebas alternativas aprobadas 
disponibles. La FDA ha emitida varias EUA 
para otras pruebas, y se pueden encontrar en: 
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-
and-response/mcm-legal-regulatory-
and-policy-framework/emergency-use-
authorization#2019-ncov.

TB000043es Rev. 1
© 2020 Abbott. All rights reserved. All 
trademarks referenced are trademarks of 
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¿Qué significa si tengo un resultado 
de la prueba negativo?
Un resultado de la prueba negativo significa 
que no se han encontrado en su muestra 
proteínas del virus que produce la COVID-19. 
Es posible que esta prueba proporcione 
un resultado negativo que sea incorrecto 
(negativo falso) en algunas personas con 
COVID-19. Esto significa que posiblemente 
siga teniendo la COVID-19 incluso aunque 
la prueba haya dado un resultado negativo. 
Si el resultado de su prueba es negativo, su 
proveedor de atención sanitaria tendrá en 
cuenta el resultado de la prueba junto con 
otros aspectos de sus antecedentes médicos 
(tales como síntomas, posibles exposiciones, 
y ubicación geográfica de los lugares a 
los que haya viajado recientemente) para 
decidir cómo cuidar de usted. La cantidad 
de antígeno en una muestra puede disminuir 
cuanto más tiempo haya tenido síntomas de 
la infección. Las muestras recogidas después 
de haber tenido síntomas durante más de 
siete días pueden tener mayor probabilidad 
de resultar negativas en comparación con un 
ensayo molecular.
Es importante que trabaje junto con su 
proveedor de atención sanitaria para 
ayudarle a comprender los siguientes pasos 
que debe dar. 
¿Cuáles son las diferencias entre 
una prueba de antígeno y el resto de 
pruebas de la COVID-19? 
Existen diferentes tipos de pruebas de 
la COVID-19. Las pruebas moleculares 
(también denominadas pruebas de la PCR) 
detectan material genético del virus. Las 
pruebas de antígenos detectan proteínas 
del virus. Las pruebas de antígenos son 
muy específicas del virus, pero no son tan 
sensibles como las pruebas moleculares. 
Esto significa que un resultado positivo es 
muy preciso, pero un resultado negativo no 
descarta la infección. 
Si el resultado de su prueba es negativo, 
deberá debatir con su proveedor de 
atención sanitaria si una prueba molecular 
adicional le ayudaría a determinar su 
tratamiento, y si debería suspender su 
aislamiento domiciliario. Si no va a realizar 
ninguna prueba adicional para determinar 
si es contagioso, los CDC recomiendan 
actualmente que se quede en casa hasta 
que hayan pasado tres cosas: 



Inserte con cuidado el hisopo en la fosa nasal que muestre el drenaje
más visible o en la fosa nasal que esté más congestionada si el
drenaje no es visible. 

Con una rotación suave, empuje el hisopo hasta encontrar resistencia
al nivel de la turbina (menos de una pulgada en la fosa nasal.

GIRE EL HISOPO 5 veces o más contra la pared nasal y luego retírelo
lentamente de la fosa nasal. 

Usando el mismo hisopo, REPETIR la recolección de la muestra en la
otra fosa nasal. 

RECOLECTANDO UNA MUESTRA DE
HISOPO NASAL
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COVID-19 ORIENTACIÓN DE EXCLUSIÓN PROVISIONAL1
Árbol de Decisión Para Individuos Sintomáticos en Escuelas Pre-K, K-12 y Programas de Guardería
Enviar a casa o denegar la entrada (y proporcionar instrucción remota) si CUALQUIERA de los siguientes síntomas2 están presentes: Fiebre (100,4 F o superior), nuevo inicio de dolor de 

cabeza moderado a intenso, dificultad para respirar, tos nueva, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal por causa desconocida, nueva congestión / nariz espiada, nueva 
pérdida de sentido del gusto o olor, náuseas, fatiga por causa desconocida, dolores musculares o corporales. 

Evaluación Médica y Pruebas son fuertemente recomendados para TODAS las personas con síntomas similares a COVID. 

Estado

A.  Prueba diagnóstica 
COVID-19 Positivo
(caso confirmado)

O
Síntomas similares a 

COVID sin  COVID-19 y 
expuestos a caso 

confirmado 
(caso probable)

B. Individuo sintomático con una 
prueba diagnóstica COVID-19 negativa  
Las pruebas diagnósticas COVID-19 
negativas solo son válidas para la fecha 
en que se recogen; especímenes 
recogidos 48 horas antes de la aparición 
de los síntomas, después de la aparición 
de los síntomas, o mientras los síntomas 
están presentes son aceptables para 
determinar el estado de exclusión escolar.

C. Individuo sintomático 
con un diagnóstico 

alternativo 
sin COVID-19 negativo 
prueba de diagnóstico  

D. Individuo sintomático sin 
pruebas diagnósticas ni 

evaluación clínica

Las personas pueden pasar a 
las columnas A, B o C en 

función de los resultados de 
las pruebas diagnósticas y/o 

la evaluación clínica.

E. Individuo 
asintomático que es un 
contacto cercano6 a un 

caso COVID-19 
confirmado o probable

Evaluado Por 
Profesional de Salud Sí / NO Sí/ NO Sí NO NA

Regreso a Escuela
Orientación

Quédarse en casa al menos
diez3 días calendario desde la 
aparición de los síntomas Y 
durante 24 horas sin fiebre (sin 
medicamentos para reducir la 
fiebre) Y mejora de los 
síntomas.

Quédarse en casa hasta que los síntomas 
mejorado /resuelto por criterios de regreso a 
escuela los criterios condiciones4 

diagnosticados.
Siga las instrucciones del proveedor, el 

tratamiento recomendado y vuelva a la guía 
escolar según las políticas escolares y IDPH 
Communicable Diseases in Schools. 

Quédarse en casa hasta que los 
síntomas mejorado /resuelto por 
criterios de regreso a escuela los 
criterios condiciones4 

diagnosticados. Siga las 
instrucciones del proveedor, el 
tratamiento recomendado y vuelva 
a la guía escolar según las políticas 
escolares y IDPH Communicable 
Diseases in Schools. 

Quédarse en casa al menos diez3

días calendario desde la aparición 
de los síntomas Y durante 24 
horas sin fiebre (sin 
medicamentos para reducir la 
fiebre) Y mejora de los síntomas.

Quédarse en casa durante 14 
días naturales después  la 
última exposición al caso 
COVID-19. Si se desarrolla una 
enfermedad COVID-19, utilice la 
guía del período de aislamiento 
de diez días3 para un caso 
COVID-19 a partir de la fecha 
de inicio. Se recomienda realizar 
pruebas.

¿Cuarentena Cerca 
Contactos?

Sí NO NO Miembro del hogar 
(e.g., Hermanos, Padres)5 NA

Documentación 
Requerida a 
Regresar a 

Escuela

Liberación de carta de 
aislamiento (si recibe de su 
LHD) proporcionada por 
padre/tutor o la persona del 
personal, notificación por 
teléfono, correo electrónico 
seguro o fax del LHD a la 
escuela, U otro proceso 
implementado por su LHD

Si el personal/estudiante es un contacto cercano a 
un caso confirmado, la escuela está 
experimentando un brote, o el LHD está requiriendo 
validación debido a los niveles de transmisión de la 
comunidad, se necesita documentación de un 
resultado negativo de la prueba RT-PCR COVID-19. 
En otras situaciones, un RT-PCR negativo, un 
rápido examen molecular (PCR rápido) o una 
prueba de antígeno negativo es aceptable.

Si las pruebas no se realizan debido 
al juicio clínico del proveedor de 
atención médica, se necesita una 
nota médica para volver a la 
escuela / cuidado diurnos 
documentando que no hay 
sospecha clínica de infección 
COVID-19 e indicar un diagnóstico 
alternativo con exclusión 
consistente con este diagnóstico

Después de la exclusión de diez 
días, una nota de los 
padres/tutores que documenta 
que los contactos del estudiante 
y/o del hogar enfermos son 
afebriles sin medicamentos y 
síntomas que reducen la fiebre 
han mejorado

Liberación de la carta de 
cuarentena (si recibe su LHD) 
proporcionada por el padre/tutor 
o miembro del personal, 
notificación de LHD por teléfono, 
correo electrónico seguro o fax a 
la escuela U otro proceso 
implementado por su LHD

1. Sobre base de los datos y la ciencia,escuelas deben tomar decisones locales informadas por context en consulta con su 
departmento local de salud. Este grafico debe utilizares en conjunto con Public Health Interim Guidance for Pre-K-12 Schools 
and Day Care Programs1 for Addressing COVID-19.
2. Nuevo inicio de un síntoma no atribuido a alergias o a una afección preexistente.
3Gravemente inmunocomprometidos o gravemente enfermos: puede ser necesario aislar durante 20 días según la guía del 
médico de enfermedades infecciosas de la persona.

4. Si la persona ha sido identificada por la salud pública para la cuarentena o sabe que es un contacto cercano con un caso, 
la cuarentena de 14 días calendario debe completarse.
5. Considere la cuarentena para otros contactos cercanos si hubo poca adherencia al distanciamiento social o al uso de 
revestimientos faciales.
6. Los contactos para cerrar los contactos de un caso no necesitan ser excluidos a menos que el contacto cercano se 
convierta en un caso confirmado o probable.

10/27/2020 Orientación Provisional, Sujeto a Actualizaciones

https://dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/commchartschool-032817.pdf
https://dph.illinois.gov/sites/default/files/publications/commchartschool-032817.pdf
http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19/20200817_IDPH_School_Daycare_Guidanc.pdf


Do they have a history of travel to an area of high transmission in previous 14 days?

Orientación Suplementaria: Consideraciones para Enfermeras Escolares y Proveedores de Salud

A. Evaluación de Personas Sintomáticas 
Tenga en cuenta lo siguiente al evaluar a los 

estudiantes/personal sintomáticos: 

¿El individuo sintomático tiene alguno de los siguientes riesgos 
potenciales de exposición?

¿El estudiante/personal tuvo una exposición a un caso COVID-19 
sospechoso o confirmado en los últimos 14 días? 

¿Hay un miembro del hogar u otro contacto cercano con la ocupación o 
actividades de riesgo de alta exposición (e.g. HCW, trabajador correccional, 

otro trabajador de ambiente de vida congregada o visitante)?

¿Hay un hogar u otro contacto cercano con síntomas similares que 
aún no ha sido clasificado como un caso confirmado o probable?

¿Los síntomas son nuevos para el estudiante/persona del personal o 
son un cambio en la línea de base para esa persona?

B. Evaluación Clínica Para Niños con Síntomas de 
COVID-19 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)

Pruebas
PCR o antigenos (Ag) pruebas es 

aceptable.
• Si una prueba de detección de Ag 

es negativa y hay una alta 
sospecha clínica de COVID-19, 

confirme con PCR, (véase 
Columna B, pág. 1)

• idealmente dentro de los 2 días 
de la prueba inicial de Ag. 

• Si RT-PCR pruebas no están 
disponibles, la discreción clínica 

se puede utilizar para 
recomendar el aislamiento. El 

resultado de la prueba es válido 
para el día de recogida de 

muestras.

Si no se conoce un contacto 
cercano con el caso COVID-
19 y no se pueden considerar 
otros riesgos de exposición, 

se pueden considerar pruebas 
y exclusiones para COVID-19 

en función del nivel de 
sospecha clínica y la 

disponibilidad de las pruebas. 

Se deben considerar 
diagnósticos alternativos y 
exclusiones basadas en 
práctica habitual. (Aísle 

hasta al menos 24 horas 
sin fiebre o medicamentos 

para reducir la fiebre)

Considere el riesgo de exposición de la persona. Véase 
el recuadro A.

Aislamiento
Pruebas COVID-19 Recomendadas

Tiene Riesgo de Exposición y/o 
Sospecha clínica para 

Covid-19

No El riesgo de exposición 
identificado y reside en condado con 

Condado Transmision1

1. Pausa y métricas adaptables: Orientación escolar provisional para los departamentos de salud locales.  Disponible en 
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf y los Indicadores de los CDC para la Toma Dinámica de 
Decisiones Escolares disponibles en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-
childcare/indicators.html#thresholds

Recursos: 
• Resumen de las pruebas COVID-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
• Aislamiento y Cuarentena: CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html

¿El estudiante/miembro del personal tuvo una exposición potencial 
debido a actividades fuera de la escuela (fiestas privadas, jugar con 
grupos de amigos, etc.) o tener un mal cumplimiento con el uso de 

máscaras y el distanciamiento social?

¿Hay un brote en la escuela o ha habido otro caso conocido de COVID-
19 en el edificio de la escuela en los últimos 14 días o hay otros 

estudiantes o personal en el aula o cohorte actualmente con síntomas 
COVID-19? 

¿Viven en un área de transmisión comunitaria moderada o alta? 
(Tal como se define en el Adaptive Pause Metrics guidance1)

10/27/2020 
Orientación 
provisional, 

sujeto a 
actualizaciones

¿Tienen antecedentes de viajes a un área de alta transmisión en los 14 
días anteriores?

https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/index.html
https://www.isbe.net/Documents/IDPH-Adaptive-Pause-Metrics.pdf


5 steps to expect
if a student or
sta� member
tests
-

19

1

2

Entrevista de caso
Una vez que se informe un resultado positivo, los funcionarios 
de salud pública se comunicarán con la persona con COVID-19. 
Si la persona infectada es menor de 18 años, se contactará al 
padre o tutor de la persona. Se llevará a cabo una investigación 
y se le pedirá a la persona con COVID-19 que se aísle en su casa.

Identificación de contactos cercanos
Los funcionarios de salud pública evaluarán quién se considera un contacto cercano y debe 
ser puesto en cuarentena. Se puede contactar a la escuela para obtener arreglos de asientos 
u otra información.

Menos de
6 pies

Menos de
6 pies

15 Minutos +

Los contactos cercanos son 
aquellos que tuvieron un contacto 
cercano y prolongado con la 
persona infectada. Esto se define 
como seis alimentaciones o 
menos durante diez minutos o 
más.

5 pasos a seguir si un estudiante 
o miembro del
personal da
positivo por
COVID-19



MATH

3

4

5

Cuarentena de 
contactos cercanos
A los niños(as) o al personal que estén en cuarentena se les 
pedirá que se queden en casa durante 14 días después de su 
última exposición a la persona infectada, monitorizar los 
síntomas y busque hacer la prueba. 
Una prueba negativa no acorta la duración de la cuarentena.

Aislamiento para personas con COVID-19
Se requerirá que los niños(as) o el personal que estén en aislamiento 
se queden en casa hasta que cumplan con los siguientes criterios:

Si es sintomático:

 Sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de 
   medicamentos para reducir la fiebre
 Los síntomas han mejorado durante al menos 24 horas

 Han pasado al menos diez días desde que comenzaron los

      síntomas

 Si es asintomático:

 Han pasado al menos diez días desde que se recogió su prueba

Regresar a la escuela
Las personas con COVID-19 pueden regresar una vez 
que hayan:

 Cumplió con TODOS los criterios relevantes descritos 
     en el Paso 3

Los contactos cercanos pueden regresar una vez que 
hayan:

 Completó su período de cuarentena sin 
desarrollar síntomas ni dar positivo

Para actualizaciones de salud y bienestar, escanee este código QR:

https://zion-6.org/bvsg2



PREGUNTAS MÁS FREQUENTES
¿A quién se le administrará la prueba BinaxNOW?

El Distrito Escolar Zion Núm. 6 tiene la intención de administrar las pruebas BinaxNOW a los estudiantes que
presentan síntomas de COVID-19 Y CUYOS PADRES / TUTORES HAYAN  DADO SU CONSENTIMIENTO PARA
LA PRUEBA.

¿Aún debo completar el formulario de autocertificación?

Si. Aún se requiere la autocertificación diaria de los síntomas. No envíe a su estudiante a la escuela si
PRESENTA ALGÚN SÍNTOMA DE COVID-19. LA PRUEBA BINAXNOW SOLO ESTÁ DESTINADO A SER
ADMINISTRADA A ESTUDIANTES QUE COMIENZAN A MOSTRAR SÍNTOMAS DURANTE EL DÍA
ESCOLAR.

¿Qué sucede después de que se administra la prueba BinaxNOW?

Una vez que se administre la prueba BinaxNOW, los resultados estarán disponibles en
aproximadamente quince minutos. Independientemente de los resultados de la prueba
BinaxNOW, se espera que los estudiantes sean recogidos por su padre / tutor
inmediatamente debido a que presenta síntomas consistentes con COVID-19.

¿Cuándo puede regresar mi estudiante a la escuela?

Se espera que los estudiantes se pongan en cuarentena de acuerdo con la guía actual del
Departamento de Salud Pública de Il l inois. En consecuencia, incluso si la prueba BinaxNOW de un
estudiante es negativa, aún se puede esperar que el estudiante se ponga en cuarentena debido a
que exhibe síntomas de COVID-19. En caso de que su estudiante presente síntomas de COVID-19
y se le administre la prueba BinaxNow, el(la) enfermero(a) del distrito le proporcionará los
requisitos del Departamento de Salud Pública de Il l inois para regresar a la escuela.

¿Con quién se compartirán los resultados de las pruebas de mi estudiante?

Los resultados de BinaxNOW se compartirán con cualquier empleado del Distrito Escolar Zion
Núm. 6 con un interés educativo legítimo, el Departamento de Salud del Condado de Lake,
Abbott Labs y con el padre / tutor del estudiante.
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