
BUSD Prueba COVID-19 en el Hogar 
Durante las Vacaciones de Primavera 

(Spring Break)
Ayude a disminuir la propagación de COVID-19. Hágase la 
prueba antes de regresar de las vacaciones de verano.

Paso 1: LOS MATERIALES PARA LA PRUEBA serán enviados a su hogar con el estudiante/personal.
● Cada caja contiene 2 pruebas rápidas de antígeno 

COVID-19 para realizar en el hogar.
● Hay dos tipos de pruebas.

Paso 2: PLANIFIQUE los días para su prueba.
● No realice la prueba si ha obtenido un resultado positivo para COVID en los últimos 90 días.
● Use una prueba la tarde del domingo o la mañana del lunes, 10-11 de abril.
● Utilice la otra prueba a su discreción.  Algunas ideas:

○ 5 días después de haber sido expuesto a un caso, un viaje o una amplia reunión
○ Cuando sea sintomático para COVID-19

● En la caja CareStart se encuentran instrucciones en inglés/español. En la caja iHealth se 
encuentran instrucciones en inglés. Haga un clic aquí para las instrucciones iHealth en español.

Paso 3: COMPARTA los resultados de su prueba.
● COMPARTA los resultados de las pruebas a través del enlace de Primary Health que le  

enviamos durante las vacaciones de primavera.
● ¿No está inscrito para las pruebas gratuitas de BUSD COVID?  Inscríbase en Primary Health.

Paso 4: QUÉDESE EN CASA y consulte con BUSD cuando se presente alguno de los siguientes 
casos.
● PRUEBA POSITIVA Después de subir su resultado (upload) a Primary Health, envíe un correo 

electrónico a covidcase@berkeley.net para obtener instrucciones de aislamiento y una fecha 
para regresar.

● ¿EXPUESTO: Y SIN VACUNAR? envíe un correo electrónico a covidcase@berkeley.net para 
recibir instrucciones para la cuarentena.

¿SÍNTOMAS O PREGUNTAS?
● SÍNTOMAS: Si la prueba es negativa, puede regresar una vez que los síntomas hayan 

mejorado y no haya fiebre durante 24 horas (sin usar medicamentos para reducir la fiebre).
● ¿PREGUNTAS DURANTE EL LAS VACACIONES?  Correo electrónico a covidcase@berkeley.net 

para ayuda.

https://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2021/12/iHealth-Spanish-Quick-Start-Guide-ICO-3000_wtih-app-removed_Redacted.pdf
https://my.primary.health/l/berkeley_usd
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