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Criterios de regreso a la escuela después de una prueba de antígenos 
Estas pruebas de antígenos son una salvaguarda adicional para verificar que los estudiantes que regresan después de las vacaciones de invierno no 
tengan COVID-19. Una prueba de antígeno negativa debe confirmarse con una prueba PCR negativa, excepto cuando un estudiante produce un 
resultado rápido negativo, no tiene síntomas y no es un contacto estrecho. Siga estos pasos cuidadosamente. 

CÓMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO: 
ROJO: ¡PARE! NO REGRESE 

A LA ESCUELA 
AMARILLO: PASOS ADICIONALES  

NECESARIOS 
VERDE: SEGURO PARA VOLVER 

A LA ESCUELA 

PASO 1: HÁGASE LA PRUEBA. Consulte el kit de prueba para obtener instrucciones y siga las instrucciones cuidadosamente. 

PASO 2A: SI RESULTA POSITIVO: NO REGRESE A LA ESCUELA 
• Registre el resultado con DC Health en coronavirus.dc.gov/overthecounter y notifique a su escuela del resultado positivo.

• Si el estudiante tiene síntomas de COVID-19: Aíslese durante al menos 10 días desde el día en que comenzaron los síntomas. 
• Si el estudiante no tiene síntomas de COVID-19: Aíslese durante al menos 10 días a partir de la fecha en que se hizo la prueba. 

PASO 2B: SI ES NEGATIVO: SIGA ESTOS SIGUIENTES PASOS ANTES DE REGRESAR A LA ESCUELA 
Nota: Un estudiante que ya está obligado a ponerse en cuarentena no debe regresar a la escuela antes del final de su período de cuarentena 
requerido, incluso si da negativo con la prueba de antígenos. 
Muchos de estos pasos implican pruebas adicionales. Visite Coronavirus.dc.gov/testing para sitios sin cita previa o testyourself.dc.gov para obtener 
una lista de sitios de bibliotecas y centros de recreación que ofrecen kits gratuitos de prueba PCR para llevar.  
• Registre el resultado negativo con DC Health en coronavirus.dc.gov/overthecounter.

• Si el estudiante tiene síntomas de COVID-19: Realícese una prueba PCR confirmatoria.
• Si el estudiante no está completamente vacunado y ha estado en contacto estrecho con alguien confirmado que tiene COVID-19:

Póngase en cuarentena y realícese una prueba PCR confirmatoria al menos de 5 a 7 días después de la última fecha de exposición.1

• Si el estudiante no está completamente vacunado y tiene un integrante del grupo familiar enfermo: Quédese en casa a menos que el
integrante del grupo familiar dé negativo en la prueba PCR.1

• Si el estudiante no está completamente vacunado y viaja a cualquier lugar que no sea el DC, MD o VA: Es recomendado
que se realice una prueba PCR confirmatoria después de al menos 3 a 5 días desde su regreso a DC.

• Si el estudiante no tiene síntomas ni exposición conocida al COVID-19: Regrese a la escuela inmediatamente.

Todos los estudiantes, independientemente del estado de vacunación, que experimenten síntomas nuevos o inexplicables de COVID-19 no 
deben asistir a la escuela sin una prueba PCR negativa o documentación de un proveedor de atención médica de un diagnóstico alternativo. 

Si un estudiante sintomático no proporciona una prueba PCR negativa o documentación de un proveedor de atención médica, entonces el 
estudiante no debe asistir a la escuela durante al menos 10 días desde que comenzaron los síntomas Y al menos 24 horas después de que la fiebre 

se haya resuelto sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre (por ejemplo, Motrin, Tylenol) y los síntomas hayan mejorado. 

1 Los estudiantes que han tenido COVID-19 y se han recuperado en los últimos 90 días y los estudiantes que están completamente vacunados 
pueden regresar a la escuela de inmediato siempre y cuando no tengan síntomas de COVID-19. 

https://coronavirus.dc.gov/overthecounter


Preguntas frecuentes sobre 
la prueba de antígenos 

para las familias 

Lea atentamente las instrucciones 
incluidas en el kit ANTES de 

comenzar la autoprueba 

Siga TODOS los pasos según las 
instrucciones para completar la 

autoprueba 

Informe sus resultados utilizando 
el código QR o la dirección web a 
continuación. También informe 
cualquier resultado positivo a su 

escuela. 

coronavirus.dc.gov/overthecounter

¿Qué es? Una autoprueba rápida de antígenos que detecta 
el virus que causa el COVID-19. 

¿Cuánto tiempo tardan los resultados? 15-30 minutos 

¿Cómo obtengo los resultados? Su resultado se mostrará 
en la tarjeta de prueba incluida en el kit dentro de 15-30 
minutos. 

¿Por qué hay dos pruebas en la caja? Para obtener los 
resultados más precisos, debe realizar ambas pruebas. 
Hágaselas con al menos 36 horas de diferencia. 

¿Un estudiante necesita un resultado negativo de la 
prueba para regresar a la escuela? Las familias deben 
consultar con su Agencia de Educación Local (LEA) si se 
requiere una prueba negativa para regresar a la escuela. 

¿Por qué hacer la prueba? Hacerse la prueba antes de 
regresar a la escuela ayudará a evitar que los estudiantes 
traigan COVID-19 a las escuelas y ayudará a mantener las 
escuelas funcionando de manera segura. Conocer el estado 
de su estudiante también lo ayudará a protegerse a sí 
mismo, a su grupo familiar y a la comunidad. 

¿Cuándo hacerse la prueba? El estudiante debe hacerse la 
prueba inmediatamente después de recibirla. Las pruebas 
vienen con dos hisopos nasales que se usarán con 36 horas 
de diferencia. Puede ser tentador usar solo una de las 
pruebas y guardar la otra para una fecha posterior, pero 
use ambas pruebas en su estudiante. 

¿A quién puedo contactar si tengo alguna inquietud? Las 
familias con preguntas sobre la administración de pruebas 
o los resultados de las pruebas deben comunicarse con su
escuela.

https://coronavirus.dc.gov/overthecounter
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