Lo que debemos saber acerca de las pruebas
en Valley Children’s Hospital para detectar
la enfermedad COVID-19

¿Cómo se realiza la prueba para detectar la enfermedad COVID-19?
Para poder realizar esta prueba, es necesario que los profesionales de la salud tomen una muestra de las
vías respiratorias. Dependiendo de la situación, la muestra viene de la nariz, la boca, la garganta o más
profundamente de las fosas nasales de su niño (donde la nariz se conecta con la garganta.) Para realizar
la para realizar la prueba, se le solicitará a su hijo, inclinar la cabeza hacia atrás y el profesional de la salud
le introducirá suavemente un cotonete largo en la nariz, a su hijo. La prueba generalmente dura muy
poco tiempo y los resultados están listos en un día.

¿Por qué realizamos esta prueba?
Le hacemos la prueba en Valley Children’s para determinar si padece la enfermedad COVID-19, a los
niños que presentan los síntomas o a los pacientes internados en el hospital. También le hacemos la
prueba a los niños que vienen a ciertas clínicas y a aquellos que vienen por una cirugía ambulatoria. El
realizar estas pruebas le ayudan a nuestro personal a utilizar el equipo de protección personal apropiado
(PPE, por sus siglas en inglés), para la protección de todos.

¿Qué medidas está tomando el hospital Valley Children’s para proteger a los pacientes
y a sus familias?
La salud y la seguridad de los pacientes, las familias y el personal del hospital Valley Children’s son
nuestra primera prioridad. A toda persona que entre a las instalaciones de Valley Children’s, le harán
preguntas acerca de síntomas y otros posibles factores de riesgo relacionados con la infección
COVID-19 y le tomarán la temperatura para determinar si tiene ﬁebre.
Además, todo el personal y los visitantes mayores de dos años deben utilizar una mascarilla en todo
momento durante su estancia en el hospital. Si llega al hospital usando una mascarilla de tela, puede
seguir utilizándola o, si lo preﬁere, con gusto le proporcionaremos una mascarilla desechable.
Si tiene otras preguntas acerca de la enfermedad COVID-19, consulte nuestra página de Internet en:
valleychildrens.org/COVID19.
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