
La participación en el programa es voluntaria. Los suministros de prueba, los diagnósticos y los servicios de hisopado
se proporcionan de forma gratuita.
El DHS recomienda que las escuelas y los distritos escolares participantes diseñen su programa de pruebas de manera
compatible con la Estrategia operativa de los CDC para las escuelas K-12 a través de la prevención por fases
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html). Los programas de
prueba pueden incluir cualquiera de los siguientes elementos utilizando pruebas rápidas de antígenos en el lugar de
atención y / o pruebas de laboratorio de alta precisión.

El Department of Health Services (DHS) de Wisconsin (DHS) está ofreciendo pruebas integrales mejoradas en las
escuelas para los maestros, el personal, los estudiantes y sus familias para el año escolar 2021-2022. Este programa está
destinado a ayudar a las escuelas públicas, privadas y autónomas a operar de manera segura, conectando a las escuelas
con los proveedores adecuados para satisfacer sus necesidades de pruebas de detección del COVID-19.

Pruebas de diagnóstico para
personas sintomáticas y

contactos cercanos, así como
apoyo durante un brote.

Hacerle pruebas a participantes
y/o asistentes a eventos o

actividades escolares.

Pruebas de detección periódicas
para personas asintomáticas
(como exámenes semanales)

Este programa de pruebas está destinado a complementar otros esfuerzos de mitigación en las escuelas, como el uso
universal y correcto de mascarillas, el mantener una distancia física adecuada, el lavado de manos minucioso y la
vacunación.

TRES RAZONES CLAVES PARA QUE SE HAGAN LAS PRUEBAS EN LAS ESCUELAS

Visite www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/schools.htm para obtener más información sobre el programa de pruebas de
detección del COVID- 19 en las escuelas de Wisconsin y sobre cómo su escuela puede registrarse. Si tiene preguntas
sobre el programa, envíe un correo electrónico a DHSK12CovidTesting@dhs.wisconsin.gov.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN Y REGÍSTRESE
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Hacerle pruebas a las personas que son sintomáticas y a los contactos cercanos ayuda a permitir la detección
rápida de casos para reducir o prevenir los brotes en las escuelas. Un programa de pruebas de detección de
rutina, que evalúa regularmente a personas sin síntomas o exposiciones conocidas, es una herramienta crucial
para reducir la propagación "silenciosa" del virus. Según los CDC, al menos el 50% de las infecciones
probablemente se contraigan de alguien que es asintomático (que no muestra síntomas) o presintomático (que
actualmente no muestra síntomas pero que puede desarrollarlos en el futuro). Las pruebas también ayudan a
proteger a los niños que aún no son elegibles para vacunarse y ayudan a determinar cuándo las personas
completamente vacunadas con síntomas de COVID-19 pueden regresar a la escuela.

Las pruebas ayudan a reducir la propagación en la comunidad y mantienen a las escuelas funcionando de
manera segura.

Los estudiantes, los padres/tutores, los maestros y el personal pueden estar ansiosos por volver al aprendizaje en
persona sin saber si pueden estar expuestos a la infección por otras personas de la comunidad escolar. Los
programas de pruebas sólidos con un intercambio de datos regular y transparente pueden ayudar a crear
confianza en la seguridad escolar.

Las pruebas aumentan la confianza en la capacidad de las escuelas para operar de manera segura.

Las escuelas pueden ayudar a que las pruebas sean una parte confiable, conveniente y segura de la comunidad en
un horario que funcione para los niños, los maestros, el personal y sus familias sin requerir citas o transporte
adicionales.

Las pruebas en las escuelas ayudan a garantizar un acceso equitativo.

PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL

COVID-19 EN LAS ESCUELAS
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