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19 de enero de 2022 
 

Programa de pruebas diarias rápidas para familiares cuidadores designados  
 

La última guía de Ontario Health para los hospitales de la región de Toronto de diciembre de 2021 apoyó 
la inclusión de pruebas diarias para mitigar cualquier riesgo de salud y seguridad de continuar 
permitiendo la presencia de cuidadores en el hospital. Dado que los familiares cuidadores designados no 
están obligados a mostrar prueba de vacunación completa contra la COVID-19, las pruebas diarias sirven 
como otra medida de seguridad para todos los clientes, familias y personal.  
 
Las pruebas diarias son parte de nuestras medidas integrales para crear el entorno más seguro posible 
para todos en el hospital. Estas medidas incluyen:  
-  Identificación de tres familiares cuidadores designados que tengan permitido estar en el lugar 
-  Evaluación de todo el personal, estudiantes, voluntarios, clientes y familias en la entrada principal 
-  Provisión de equipo de protección personal para los cuidadores que no pueden mantener por 

completo el distanciamiento físico en ciertos espacios, como habitaciones compartidas con varias 
camas y espacios comunes (p. ej., comedores donde se quitan las mascarillas) 

-  Todo el personal, estudiantes, voluntarios y contratistas tienen la obligación de mostrar prueba de 
vacunación como condición de empleo o estar en el lugar 

 
Desde su inicio, el programa de pruebas rápidas ha identificado varios casos positivos de COVID-19 en 
familiares cuidadores designados.  Esta detección temprana nos da la oportunidad de tomar las medidas 
necesarias para proteger a los clientes, las familias y el personal. 
 

Preguntas Frecuentes 
 
1. ¿Por qué pedimos a los familiares cuidadores designados que se realicen pruebas diarias? 

a. Debido a la alta propagación de COVID-19 en la comunidad, nuestro objetivo es continuar 
ofreciendo el entorno más seguro posible para niños, jóvenes y familias cuando estén en el 
local participando en nuestros programas de rehabilitación en el lugar. 

b. Los clientes de nuestro programa de rehabilitación son muy vulnerables y debemos tomar 
todas las precauciones de seguridad posibles dentro de lo razonable para protegerlos. 

c. Al igual que en otros hospitales, Holland Bloorview presentará un programa de pruebas diarias 
rápidas, que se realizarán antes de cada visita al hospital, para los familiares cuidadores 
designados de nuestros clientes que son pacientes hospitalizados y pacientes del día. 

d. Estas pruebas son simples, seguras y fáciles de usar; le permitirán conocer el resultado en 15 
minutos y nos ayudarán a todos a detectar cualquier caso de COVID-19 lo más rápido posible. 
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2. No me hice la prueba rápida diaria, ¿dónde puedo hacérmela ahora? 

a. Tenemos la habitación privada 1E170 para que se realice la prueba. 
b. Se encuentra en el primer piso, justo al lado del área de observación de la piscina cerca del 

centro de artes. 
c. Después de hacerse la prueba, volverá a la evaluación para completar el proceso de 

evaluación.  
d. Si el área de evaluación no está muy saturada, un evaluador puede ofrecerse a acompañar al 

familiar cuidador designado a la habitación 1E170. Si el área de evaluación está muy saturada, 
puede pedir al personal de recepción y seguridad que lo acompañe. 

e. El familiar cuidador designado puede completar la prueba al aire libre (dependiendo del clima) 
o en su automóvil, si así lo prefiere. 

  
3. ¿Por qué no se pide a los empleados de Holland Bloorview que se hagan pruebas diarias? 

a. Actualmente, todo el personal de Holland Bloorview está vacunado, siempre que sea seguro 
para ellos hacerlo por razones médicas. 

b. El personal debe completar su evaluación de COVID-19 en línea o en persona antes de ingresar 
al lugar, y debe informar que no tiene síntomas y no ha estado expuesto a la COVID-19.  

c. El personal usa equipo de protección personal completo en todo momento con los clientes y 
las familias.  

d. Se le pide al personal que ha estado expuesto a una persona positiva para COVID-19 o que 
tenga síntomas que se quede en casa para aislarse y hacerse la prueba, y solo puede regresar 
cuando el hospital lo considere seguro. 

 
4. ¿Los familiares cuidadores designados tienen que hacerse pruebas todos los días? 

a. Si estará en el hospital, le pedimos que se haga las pruebas diarias antes de ingresar.  
b. No le pediremos que se haga las pruebas diarias los días que no estará en el hospital. 

 
5. Tengo las dos dosis/tres dosis de la vacuna, ¿por qué debo hacerme las pruebas diarias? 

a. Sabemos que la vacunación es nuestra mejor protección contra la COVID-19 y para prevenir 
enfermedades graves y la muerte. 

b. Sabemos que incluso aquellos que están vacunados pueden ser casos de infección por COVID-
19 posteriores a la vacunación y pueden transmitir el virus a otros.  

c. Las pruebas diarias son otra medida de protección que puede ayudarnos a detectar casos en 
las personas vacunadas lo más rápido posible. 

 
6. ¿Qué pasa si me niego a completar la prueba? 

a. Estamos pidiendo a todos los familiares cuidadores designados de pacientes hospitalizados y 
pacientes del día que se hagan las pruebas diarias como medida adicional de seguridad y 
protección.  



 

b. Los clientes de nuestro programa de rehabilitación son muy vulnerables y debemos tomar 
todas las precauciones de seguridad posibles dentro de lo razonable para protegerlos. 

c. Si decide negarse a participar en este programa: Los evaluadores se comunicarán con la unidad 
para informarles que el familiar cuidador designado no se ha hecho la prueba diaria y el 
gerente de operaciones se comunicará con usted en breve para discutirlo.  

 
7. (Durante la evaluación) Los familiares cuidadores designados pueden hablar con alguien más al 

respecto: 
a. Horario de atención: Comuníquese con el gerente de la unidad. 
b. Fuera del horario de atención: Comuníquese con el gerente de guardia. 

 
8. ¿Debo volver a hacerme la prueba si ya me la hice pero necesito salir a tomar aire fresco?  

a. No, solo necesita hacerse la prueba una vez al día.  
b. Tome el autoadhesivo “I’ve been screened” (“Me hice la prueba”) cuando complete la 

evaluación. 
 

9. ¿Los familiares cuidadores designados pueden completar la declaración de evaluación en línea? 
a. No, hemos pausado por el momento la declaración de evaluación en línea para los familiares 

cuidadores designados de clientes en rehabilitación de pacientes hospitalizados y del día.  

 
 


