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La prueba COVID-19 es un complemento importante de las medidas de control de infecciones para prevenir 
y controlar los brotes en los establecimientos de cuidado residencial congregados. Tanto el Departamento 
de Servicios Sociales de California (Abreviado CDSS por sus siglas en inglés) como el Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles (Abreviado LAC DPH por sus siglas en inglés) han actualizado las 
recomendaciones de las pruebas de COVID-19: 

• Guía actualizada de CDSS sobre COVID-19 2019 y excepción estatal relacionada con visitas, PIN 20-
38 ASC (10-6-20): www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/ASC/PIN%2020-38-ASC-SP.pdf  

• Guía actualizada de LAC DPH para establecimientos residenciales congregados, disponible 
solamente en ingles por el momento (10-31-20): 
publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/ccf/#guidance 

LAC DPH está consciente de que los establecimientos pueden estar enfrentando retos al tratar de 
implementar las pruebas recomendadas para las personas que viven en el establecimiento y el personal. 
Por esta razón, hemos creado un programa de desarrollo de capacidades y apoyo de pruebas de COVID-19 
para establecimientos de cuidado residencial congregado. Nos estamos comunicando con los 
establecimientos para evaluar el interés y programar visitas antes de fines de diciembre de 2020. 
 
LAC DPH ofrece capacitación y asistencia técnica gratuitas para pruebas de COVID-19 en el 
establecimiento, que incluyen: 
 Conexión con un laboratorio comercial que proporcionará kits de prueba de COVID-19 sin costo * 
 Capacitar al personal para usar los kits de prueba 
 Revisión del proceso para devolver los kits completos 
 Revisar cómo utilizar el portal web del laboratorio y acceder a los resultados de las pruebas 
 Qué pasos tomar si los resultados son positivos 
 Explicar cómo trabajar con el laboratorio para continuar haciendo pruebas 
 Brindar apoyo después de la capacitación para preguntas  

* Los kits de prueba se enviarán por correo a los establecimientos y se enviarán al laboratorio a través de 
UPS de forma gratuita. El laboratorio comercial le cobrara al seguro por el costo de la prueba y cobrara al 
fondo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), Departamento de Salud y Servicios 
Humanos para los que no tienen seguro de salud.  

Establecimientos interesados en recibir asistencia técnica y capacitación, deben comunicarse con: 
Dra. Chandana Das: cdas@ph.lacounty.gov  
Dra. Shobita Rajagopalan: srajagopalan@ph.lacounty.gov  
 

Recursos: 
Sitio web Enlace web 

Centro de Proveedores de LAC DPH de 
COVID-19 publichealth.lacounty.gov/acd/nCorona2019 

Página de centros de atención comunitaria 
(CCF) de LAC DPH de COVID-19 publichealth.lacounty.gov/acd/nCorona2019/healthfacilities/ccf 

Información y recursos del Departamento 
de Servicios Sociales de California de 
COVID-19 

www.cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/community-
care-licensing/covid-19-information-and-resources 
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