Recursos de pruebas de COVID-19 para niños
Tipos de pruebas de COVID-19
•

Una prueba viral puede mostrar si una persona está infectada actualmente por COVID-19.
Hay dos tipos de pruebas virales que se utilizan para diagnosticar el COVID-19: las pruebas
de amplificación de ácidos nucleicos (NAATs/PCR) y las pruebas de antígenos. Estas pruebas
determinan si una persona con síntomas está infectada por el virus COVID-19. También se
utilizan para detectar a las personas que no presentan síntomas. Son pruebas de hisopo
nasal o de saliva.

•

Una prueba de anticuerpos (también conocida como prueba serológica) puede mostrar si
una persona ha estado infectada en el pasado a través de un análisis de sangre. Una prueba
de anticuerpos no puede decir si alguien tiene COVID-19 actualmente.

Cerciórese de saber qué tipo de prueba le están realizando. Si se trata de una prueba para cumplir con un
requisito de la escuela, establecimiento o liga deportiva, asegúrese de que sea una prueba viral.

Dónde hacerse una prueba
Si su hijo tiene síntomas, debe ponerse en contacto con su médico de cabecera o su centro de salud local.
Llame al 2-1-1 o visite 211LA si necesita ayuda para encontrar un médico. Puede encontrar centros de salud
cerca de usted ingresando su código postal en el sitio web HRSA.gov.
Si su hijo se siente bien, pero necesita una prueba, además de acudir a su médico de cabecera o a su centro
de salud local, puede ir a alguno de los sitios que se mencionan a continuación.
•

Un centro de pruebas de la ciudad o del condado de Los Ángeles. Estos sitios ofrecen
pruebas gratuitas de COVID-19 a cualquier persona que viva en el condado de LA,
independientemente de su estatus migratorio. No hay límites de edad para quienes se
puedan hacer la prueba en los sitios de la ciudad y el condado de Los Ángeles. Los niños
menores de 16 años deben estar acompañados por un adulto. Es posible que se le pida al
adulto acompañante que recoja la muestra del niño. No siempre se necesita una cita, pero
se recomienda pedirla para reducir el tiempo de espera.
Visite covid.19.lacounty.gov/testing o llame al 2-1-1 para agendar la prueba.

•

Una farmacia. Muchas farmacias ofrecen pruebas virales de COVID-19 gratuitas. Llame o
visite el sitio web de su farmacia local para conocer los detalles y asegurarse de que los
límites de edad no hayan cambiado.
o Walmart en colaboración con Quest Diagnostics – para niños de 2 o más años
o CVS Health – para niños de 3 o más años
o Walgreens – para niños de 3 o más años
o Rite Aid – para niños de 4 o más años
o Farmacias independientes doineedacovid19test.com
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•

La escuela de su hijo o la liga deportiva juvenil. Muchas escuelas y distritos escolares
ofrecen pruebas gratuitas de COVID-19 a estudiantes, empleados y voluntarios. Póngase en
contacto con su escuela o liga deportiva para conocer la disponibilidad de las pruebas y la
forma de acceder a ellas.

Pruebas caseras
•

Las pruebas caseras están disponibles con receta o sin receta en muchas farmacias,
supermercados y grandes almacenes.

•

Si está pensando en utilizar kits de pruebas caseras para las pruebas obligatorias, asegúrese
de que sean aceptadas por la escuela o el lugar de reunión. Los resultados de las pruebas
caseras no pueden utilizarse para detener la
cuarentena antes de tiempo ni para demostrar
Tenga cuidado con las estafas de
que su hijo no tiene COVID-19.
las pruebas de COVID-19. Visite el
Tenga en cuenta que las pruebas caseras no
sitio web de estafas y fraudes de
suelen estar cubiertas por el seguro a menos
COVID-19 del DPH para
que las prescriba un médico. Para obtener
informarse sobre las estafas y
información sobre los kits de pruebas caseras,
fraudes comunes de COVID-19.
visite el sitio web de autoprueba de los CDC.

•

Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19 y lo que significan sus resultados, visite
ph.lacounty.gov/covidtests.
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