
Sesión informativa “101” sobre las pruebas 
de COVID-19 

Guía de recursos



Por qué estamos aquí
● Necesitamos su ayuda

● A medida que hay más vacunas disponibles, 
necesitamos más su ayuda para promover la 
realización de pruebas que ayuden a detener el 
contagio

○ Hábleles a los residentes sobre: 

■ Por qué las pruebas son importantes

■ Cuándo hacerse la prueba

■ Cómo hacerse la prueba

○ Promueva los lugares que realizan la prueba 
en su comunidad
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AGENDA DE HOY 
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● El Dr. Clemens Hong (DHS) va a 
decirnos por qué es importante 
hacerse la prueba

● Preguntas y respuestas

● Ángel J Martínez (DHS) va a hablar 
sobre cómo conectar a los 
miembros de la comunidad con 
exámenes gratuitos y accesibles

● Ana Karina Palacio (Fenton) va a 
compartir recursos de 
comunicación para ayudarle a 
correr la voz



Todo sobre las pruebas



Estado actual del COVID-19 en nuestras comunidades
● Desde enero, hemos visto una disminución rápida de 

nuevas infecciones, hospitalizaciones y muertes en el 
condado de Los Ángeles

● La vacunación está en marcha y se está acelerando

● A pesar de eso, aún persisten algunas disparidades, 
ya que muchas de las comunidades más afectadas por 
el COVID-19 (especialmente las comunidades de color) 
aún tienen las tasas de casos más altas y las tasas de 
vacunación más bajas

● Hay algo de inmunidad derivada de la vacunación e 
infecciones pasadas en la comunidad, PERO no hay 
suficientes personas inmunes como para descartar 
otro incremento en la cantidad de infectados.
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Estado actual del COVID-19 
en nuestras comunidades
● Las razones por las que podríamos ver un 

nuevo incremento incluyen:

○ La reapertura

○ Que los residentes empiecen a 
ignorar las medidas que han 
disminuido la infección

○ Una nueva “variante” del virus que se 
propague más fácil

○ Bajas tasas de vacunación en algunas 
comunidades
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¿Por qué las pruebas siguen 
siendo importantes?
● Esperamos ver un proceso de vacunación rápido y generalizado y una disminución constante en las 

infecciones durante el año. SIN EMBARGO, es fundamental que permanezcamos vigilantes y 
continuemos haciendo las cosas que sabemos que funcionan para reducir el contagio:

● Usar mascarillas que cubran la nariz y la boca

● Lavarse las manos frecuentemente

● Evitar reuniones grandes y contacto con personas fuera de su hogar

● Practicar el distanciamiento físico

● Realizarse la prueba cuando se sienta enfermo o piense que estuvo expuesto

● Si está infectado, aíslese y dígale a sus contactos, luego ayúdeles a aislarse y hacerse la 
prueba para que puedan proteger a sus seres queridos y prevenir el contagio del COVID
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¿Por qué las pruebas siguen 
siendo importantes?
● Las vacunas Y las pruebas son necesarias

● Hacerse la prueba es especialmente 
importante ahora que la vacuna se está 
aplicando en nuestras comunidades

● Todos se deben vacunar tan pronto 
como sean elegibles. Las vacunas salvan 
vidas, potencialmente su vida y la vida de 
sus seres queridos
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¿Por qué las pruebas siguen siendo 
importantes?

● Las vacunas Y las pruebas son necesarias

● PERO para mantener el COVID-19 
controlado mientras se lleva a cabo la 
vacunación, debemos seguir ayudando a 
nuestros residentes a tener acceso a las 
pruebas

● Conforme crece la inmunidad derivada de 
las vacunas y de las infecciones previas, los 
focos de infección donde el virus se puede 
propagar son cada vez más y más pequeños; 
realizar pruebas puede ayudarnos a 
encontrar a tiempo personas que están 
infectadas y evitar que el contagio se 
extienda a la comunidad en general.
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¿Quién debe realizarse la prueba?
● Las personas que tienen síntomas de infección por COVID-19 (incluyendo aquellos que han sido 

vacunados)
● Personas que no están completamente vacunadas* y han estado en contacto con personas que 

están infectadas o piensan que han estado expuestas a alguien que padece COVID-19
○ Las pruebas son una herramienta importante para saber si usted está infectado con el virus 

incluso si no tiene síntomas
○ Si está preocupado por una exposición, usted debe hacer cuarentena y realizarse una prueba 

de 4 a 5 días después de la exposición. La prueba puede no detectar la infección si se realiza 
demasiado pronto.

● Si un experto en salud pública le solicita que se haga una prueba, por ejemplo, como parte de la 
investigación de un brote en el trabajo (incluyendo aquellos que han sido vacunados)

*A menos que usted viva en un entorno grupal o trabaje en un lugar con muchas personas Y esté cerca de alguien que tiene COVID-19
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¿Quién NO tiene que 
hacerse la prueba?
● Cualquiera que no tenga síntomas Y:

○ No ha tenido una exposición o sospecha 
de exposición al COVID-19

○ Esté completamente vacunado (recibió 
su última dosis hace 2 semanas)*

○ Ha dado positivo en una prueba de 
COVID-19 en los últimos 90 días

*A menos que usted viva en un entorno grupal o 
trabaje en un lugar con muchas personas Y esté 
cerca de alguien que tiene COVID-19
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¿Qué hace el Condado para 
que las pruebas sean más 
accesibles?
● La estrategia actual del Condado de Los Ángeles 

es hacer que realizarse una prueba de COVID-19 
sea lo más conveniente y fácil posible. 

○ La prueba es gratuita y está ampliamente 
disponible. Hoy es más fácil que nunca realizarse 
una prueba

○ Seguimos añadiendo nuevos sitios en las 
comunidades más afectadas; instalamos sitios 
donde las personas viven, viajan y trabajan como 
tiendas de abarrotes, parques e incluso iglesias.
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¿Qué hace el Condado para que las 
pruebas sean más accesibles?
● La estrategia actual del Condado de Los Ángeles es hacer que realizarse una 

prueba de COVID-19 sea lo más conveniente y fácil posible. 
○ Ahora las personas pueden asistir a sitios del Condado y la Ciudad para 

realizarse la prueba sin cita
○ Estamos trabajando con las iglesias más arraigadas en la comunidad para 

incrementar el acceso a las pruebas entre las comunidades de color
○ Las personas mayores o personas con discapacidades y los contactos de casos 

positivos conocidos pueden solicitar una prueba en casa mediante el servicio de 
entrega y recolección de Fedex
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¿Qué hace el Condado para que las pruebas 
sean más accesibles?
● A medida que haya más vacunas disponibles y disminuyan los casos de COVID-19, 

vamos a reducir las pruebas cuidadosamente durante este año, asegurando el 
acceso a nuestras comunidades más afectadas

● Estamos trabajando con Salud Pública para garantizar que las pruebas estén 
vinculadas con el rastreo de contactos. La realización de pruebas y el rastreo de 
contactos es más importante cuando NO estamos viendo una propagación masiva de 
la enfermedad
○ Descubrir a tiempo que una persona está infectada, ayudarle a que se aísle y 

posteriormente informar a sus contactos para que puedan aislar y proteger a sus 
seres queridos va a prevenir que se desarrollen focos de infección que pueden 
conducir a una propagación más generalizada.
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¿Cómo se hace una prueba?
● Vaya al sitio web de pruebas de COVID-19 del condado para encontrar un sitio de 

pruebas gratuito cercano a su domicilio: covid19.lacounty.gov/testing
● Haga clic en el enlace para hacer una cita o vaya a alguno de los muchos sitios 

disponibles para hacerse la prueba
● Si usted tuvo contacto con una persona infectada o es un adulto mayor o una persona 

con discapacidad con dificultades para asistir al lugar donde se realizan las pruebas, 
solicite un kit de pruebas caseras a través de Fulgent

● Nadie debe pagar por una prueba, los planes de salud están obligados por la ley 
federal a cubrir los costos cuando un doctor ordena la realización de la prueba
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https://covid19.lacounty.gov/


Recuerde...
● Las pruebas tienen un rol fundamental 

en nuestra lucha actual contra el 
COVID-19 

● Con una mayor disponibilidad de vacunas 
y los casos a la baja, tenemos una gran 
oportunidad de eliminar el virus y seguir 
adelante

● Agradecemos estar con usted 
luchando contra el COVID-19 y 
esperamos seguir trabajando juntos para 
luchar contra las inequidades de salud
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Cómo conectar a los miembros de la 
comunidad con pruebas gratuitas y 

accesibles



Promocione las pruebas de COVID-19 
móviles y temporales

¿Qué son los sitios de prueba móviles y temporales? 

● Son sitios temporales donde las personas pueden 
realizarse una prueba de COVID-19 en su 
comunidad local.

○ Pruebas temporales

○ Pruebas móviles

○ Pruebas en quioscos

○ Pruebas en sitios religiosos

18



¿Cómo se ven los sitios temporales y móviles?
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Pruebas en sitios religiosos
● Servicios de Salud del Condado de Los 

Ángeles está ampliando las pruebas 
gratuitas comunitarias para detección del 
COVID-19 gracias a su alianza con 
iglesias seleccionadas del condado de 
Los Ángeles

● ¿Dónde puedo encontrarlos? 

○ Los recursos principales sobre las 
pruebas siempre estarán en la 
página web del Condado de Los 
Ángeles: 
covid19.lacounty.gov/testing 
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https://covid19.lacounty.gov/testing/


Difusión y participación
1. La seguridad es nuestra principal prioridad

○ Siga las guías de los CDC

2. Identifique las oportunidades para involucrar a los 
miembros de la comunidad en las pruebas (ejemplo 
CORE)

3. Recursos relativos a las pruebas para actividades de 
difusión y participación

○ Kit de herramientas de campaña (alertas de nuevo 
contenido)

○ Puntos de conversación sobre las pruebas

○ Planificación de difusión: hoja de cálculo, mapa, 
gráficos, involucrar a los sitios de prueba
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.html


Cómo las Organizaciones Comunitarias (CBOs) pueden 
conectar a los miembros de la comunidad con los sitios 
de pruebas
● Hoja de cálculo que muestra los sitios de 

pruebas móviles y temporales para CBOs 
del Fondo de inversión (Equity Fund) 

○ Actualización semanal

○ Incluye enlaces a gráficos e 
información de contacto de los 
contratistas de pruebas

● Agendar una prueba de COVID-19

○ Navegación del sitio web del Condado de 
Los Ángeles para agendar una cita
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1By9a5PowF5YhHw-oul4-rIBAlbNsibRDd3WOcCt5las/edit?usp=sharing


Cómo los CBOs pueden conectar a los miembros 
de la comunidad con los sitios de pruebas

1. Promueva los sitios de prueba en su vecindario a través de las redes sociales, correos 
electrónicos, mensajes de texto, llamadas, etc. 
○ Disponemos de gráficos listos para compartir.

2. Envíe correos electrónicos al contratista de pruebas para realizar actividades de difusión 
conjunta entre los residentes locales.
○ Por ejemplo, unirse al equipo del contratista de pruebas para ir puerta por puerta en los 

vecindarios cercanos o negocios locales.

3. Haga correr la voz en todo lugar en el que esté haciendo actividades de difusión en persona
○ Asegúrese de usar una mascarilla, practique el distanciamiento físico y siga las Guías de los 

CDC para actividades de difusión.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.html


Recursos, recursos, recursos
¡Una descripción general de las herramientas 

y materiales disponibles para usted!
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KIT DE HERRAMIENTAS DE CAMPAÑA

Su ventanilla única para todas las 
cosas relacionadas con la difusión

Toolkit.covidhelpla.org 

● El Condado de Los Ángeles le ha facilitado el 
acceso a todo el contenido creativo y 
mensajes sobre cómo las comunidades 
pueden mantenerse seguras y saludables 
durante el COVID-19. 

● El contenido del kit de herramientas está 
diseñado para informarle a su audiencia sobre 
cómo pueden mantenerse saludables. 
Recomendamos publicar el contenido en 
sus canales de forma frecuente para 
familiarizar a su audiencia con las medidas 
de seguridad del COVID-19.

https://toolkit.covidhelpla.org/


UN RECORRIDO POR EL KIT DE HERRAMIENTAS
● En la página de inicio verá una serie de opciones en las que puede hacer clic. 

● Cada opción está etiquetada indicando el tipo de información o contenido disponible. 
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NUEVO CONTENIDO 
DISPONIBLE

27



PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE LAS 
PRUEBAS
● A medida que más personas se vacunan, 

todavía es importante hacerse la prueba. 
● ¿Cuándo debo hacerme la prueba?
● Hacerse la prueba es más fácil que nunca.
● Su información personal está segura y es 

confidencial.
● Para hacerse una prueba, llame a su doctor 

primero. Si no tiene un doctor, llame al 211 o 
visite covid19.lacounty.gov/testing 
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http://www.covid19.lacounty.gov/testing


ALERTA DE NUEVO 
CONTENIDO
● Se añade nuevo contenido regularmente

● Múltiples lenguajes disponibles
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UN RECORRIDO POR LAS HERRAMIENTAS
Banco de contenido para redes 
sociales

● En el kit de herramientas sociales, 
seleccione “Publicaciones de redes 
sociales”. 

● Puede seleccionar ya sea inglés o 
español haciendo clic en la flecha 
superior derecha.

● Dependiendo de los canales que le 
gustaría utilizar, seleccione la gráfica y 
el contenido que le gustaría 
compartir en su canal.
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Próximamente
Recursos adicionales y materiales de difusión 

para organizaciones comunitarias



PORTAL WEB 
covidhelpla.org

● Ahora es más fácil para nuestra 
comunidad obtener 
información sobre el COVID-19

● Desarrollado y actualizado por 
nuestros socios comunitarios
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¡Gracias!
Para más información por favor visite: 

toolkit.covidhelpla.org


