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.

Asegúrese de saber qué tipo de prueba le van a hacer. Si necesita una prueba para cumplir con un requisito de
la escuela, establecimiento o liga deportiva, asegúrese de que sea la prueba adecuada para cumplir con sus
requisitos.

Dónde hacerse una prueba
•

Si su hijo tiene síntomas, lo mejor es hacerse una prueba con su médico o centro de
salud local. Llame al 2-1-1 o visite 211LA si necesita ayuda para encontrar un médico.
También puede encontrar centros de salud cerca de usted ingresando su código postal en el
sitio web HRSA.gov.

Hay muchos lugares para hacerse una prueba:
•

Una farmacia. Muchas farmacias ofrecen pruebas de COVID-19. Llame o visite el sitio web
para más detalles.
o Walmart con Quest Diagnostics –para mayores de 2 años
o CVS Health y Walgreens – para mayores de 3 años
o Rite Aid –para mayores de 4 años
o Farmacias independientes – visite doineedacovid19test.com

•

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 de su hijo para conocer la disponibilidad de las
pruebas y cómo acceder a ellas.

•

Una ubicación comunitaria patrocinada por el condado. Si no tiene seguro médico,
puede obtener una prueba de COVID-19 gratuita en un lugar de la comunidad, sin importar
su estatus de inmigración. Si tiene seguro de salud, comuníquese con su médico o plan de
salud para hacerse la prueba. Las personas aseguradas también pueden ir a un lugar
comunitario, pero deben dar información sobre el seguro de salud.
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Muchos sitios hacen pruebas a niños de cualquier edad. Consulte con el sitio de prueba para
averiguar si ofrecen PCR y/o pruebas de antígeno. Visite covid.19.lacounty.gov/testing para
encontrar sitios que hagan pruebas a niños o requieran una cita. Si necesita ayuda, también
puede llamar al 2-1-1 para programar una prueba.
•

Un sitio de prueba fuera del condado. Algunos sitios son administrados por empresas
privadas, sistemas de atención médica privados o ciudades locales, y el condado de Los
Ángeles no examina estos sitios.
o Pueden ofrecer pruebas para niños. Pregunte por las limitaciones de edad.
o Pueden cobrar por una prueba. Pregunte con anticipación si hay algún costo.
o También pueden pedir información como una identificación del gobierno o un
seguro.

Pruebas caseras
•

Los kits caseros (Prueba PCR)- – usted recolecta la muestra y se analiza en un laboratorio.
Los kits de prueba PCR están disponibles para personas mayores de 4 años que viven en el
condado de Los Ángeles y tienen síntomas o creen que estuvieron expuestos al COVID-19.
Los resultados por lo general están disponibles entre 24 y 48 horas después que el
laboratorio recibe la prueba. Los kits, las pruebas y el envío por correo son gratuitos a través
de un programa del condado:
o Ordene un kit en línea. El kit se envía a su casa por correo y usted lo devuelve por
correo al laboratorio.
Recoja un kit de prueba en un sitio dentro del condado de Los Ángeles. Recolecte
la muestra en su casa o en su automóvil y devuélvala al mismo sitio.
Para obtener más información, visite covid.19.lacounty.gov/testing.
o

•

Autopruebas (prueba de antígeno) - usted recolecta la muestra y hace la prueba usted
mismo. Los resultados por lo general tardan entre 15 y 30 minutos.
o

Ordene pruebas gratuitas de COVIDtests.gov/es/. Puede obtener hasta 16
pruebas rápidas gratuitas por hogar por correo.

o

Comprelos en una farmacia, en línea o de una tienda como un supermercado o
un almacén (estos pueden estar cubiertos si tiene seguro).

o

Recoja un kit de un sitio de vacunación de Salud Pública

La mayoría de las personas con seguro médico pueden obtener autopruebas rápidas sin costo alguno.
Comuníquese con su plan de salud para obtener instrucciones. Si va a una tienda y no aceptan su seguro,
guarde sus recibos. La mayoría de los planes de salud reembolsarán parte o la totalidad del costo. La mayoría
paga hasta 8 pruebas caseras por mes para cada persona en el plan. Para obtener más información, consulte la
página web de Pruebas caseras sin receta (solo en inglés) de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
(CMS, por sus siglas en inglés).
¡CONSEJO! Consulte el sitio web de la FDA para ver si su prueba está autorizada. Algunas autopruebas
pueden tener limitaciones de edad. Para obtener información sobre los kits de prueba casera, visite el sitio web
de autopruebas de los CDC.
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Tenga cuidado con las estafas y el fraude de las pruebas de COVID-19
La Comisión Federal de Comercio tiene información sobre cómo evitar comprar kits de
prueba falsos en línea o ser engañado para usar sitios de prueba fraudulentos.
Visite la página web del DPH de estafas y fraudes de COVID-19 para obtener información
sobre estafas y fraudes comunes de COVID-19.
Si cree que encontró un sitio emergente falso de COVID-19 o compró una prueba falsa de
COVID-19, repórtelo al Departamento de Asuntos Comerciales y del
Consumidor en bit.ly/DCBAHelp o llame al 1-800 593-8222.

Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19 y el significado de
sus resultados, visite ph.lacounty.gov/covidpruebas.
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