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El Departamento de Salud anuncia la actualización de las directrices para
realizar autopruebas de COVID-19
OLYMPIA. El Departamento de Salud del estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés)
anunció la actualización de las directrices para realizar autopruebas de COVID-19, entre las que
se incluyen cambios en la manera de informar los resultados de las autopruebas e información
adicional sobre el tratamiento de COVID-19. El documento completo con las directrices está
disponible en el sitio web del DOH (solo en inglés).
Según la actualización de las directrices, los habitantes de Washington ahora deben reportar
todos los resultados positivos de autopruebas mediante el asistente digital ¡Diga sí a la prueba de
COVID!, incluso si los kits de pruebas no se obtuvieron a través del programa ¡Diga sí a la
prueba de COVID! (SYCT, por su sigla en inglés). Anteriormente, las personas que querían
reportar un resultado positivo de una prueba tenían que comunicarse con la línea directa de
COVID-19 del DOH. Aunque la línea directa seguirá funcionando, se le dará prioridad a los
servicios de Care Connect que ofrecen apoyo adicional a las personas que hayan dado positivo
en la prueba hace poco y necesiten ayuda.
Aunque la Casa Blanca ha anunciado hace poco una interrupción en el programa federal que
anteriormente proporcionaba autopruebas gratuitas de COVID-19, el programa ¡Di que sí a la
prueba de COVID! sigue distribuyendo hasta 10 pruebas gratis a los hogares de Washington
todos los meses según el orden de llegada de las solicitudes. Hace poco tiempo, el programa
¡Diga sí a la prueba de COVID! celebró haber superado los 10 millones de pruebas distribuidas
en todo el estado desde el inicio del programa en enero de 2022. La nueva distribución de las
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pruebas está disponible a principio de mes y se pueden solicitar en el sitio web de ¡Diga sí a la
prueba de COVID!
“La disponibilidad y el uso generalizados de las autopruebas rápidas permitieron a los habitantes
de Washington tomar medidas rápidas para buscar tratamiento para sí mismos y proteger a otras
personas de la infección a raíz de las variantes de COVID-19 más contagiosas”, dijo Lacy
Fehrenbach, jefa de Prevención, Seguridad y Salud. “Animamos a todas las familias a tener
autopruebas a mano ya que comienzan las clases y se acerca el inicio de la temporada de virus
respiratorios de otoño. Al reportar los resultados a través del asistente digital de SYCT, los
habitantes de Washington pueden ayudar a las instituciones de salud pública a entender la carga
y trayectoria de las infecciones en el estado de Washington”.
Los residentes de Washington que hayan dado positivo en la prueba de COVID-19 y necesiten
ayuda durante el aislamiento, como para obtener alimentos, kits de cuidado personal o para
cubrir otras necesidades, aún pueden llamar a la línea directa de COVID-19 del DOH de WA al
1-800-525-0127 para informar un resultado positivo y hablar con Care Connect, o pueden
dirigirse a un centro de Care Connect. Quienes no necesiten asistencia adicional deben reportar
los casos positivos a través del portal de SYCT.
El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información.
Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog
del Departamento de Salud, Bienestarwa.
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