
 

 

 

 

  

 

25 de noviembre de 2021 

 

 

 

Queridos padres: 

 

A través del presente, le comunicamos las novedades sobre los planes que prevén el uso 

de pruebas de antígenos en determinadas circunstancias. Estas pruebas estarán 

destinadas a niños asintomáticos que forman parte de una burbuja donde hay un caso 

confirmado de COVID-19. 

 

La mejor manera de evitar cualquier propagación del virus es que, ante la presencia 

de algún síntoma de COVID-19, como la aparición de tos, dificultad para respirar, 

fiebre alta, dolor de garganta, aísle a su hijo/a en casa y le solicite una cita para una 

prueba de PCR de COVID-19. Podrá pedir una cita para la prueba a través del 

siguiente enlace: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/ 

 

Los niños/as que tienen síntomas no deberían utilizar las pruebas de antígeno, sino 

quedarse en casa y someterse a una prueba de PCR para Covid-19. Si los 

padres/tutores están preocupados por su hijo/a, deberían ponerse en contacto con 

su médico de cabecera, como es habitual. 

 

A partir del 29 de noviembre de 2021, si alguno de los niños/as da positivo en la prueba 

PCR de COVID-19 (detectado), le pedimos a los padres o tutor del niño/a que se ponga en 

contacto con el director de la escuela inmediatamente para informarle al respecto. 

 

El director le dirá a los padres o tutor que se pondrá en contacto con los padres de los 

demás niños de su clase para informarles cómo pueden pedir pruebas de antígenos 

gratuitas para sus hijos a través de un servicio telefónico, también gratuito. Se ruega al 

director que no comparta con los padres ninguna información personal relativa a ningún 

otro niño/a. 

En principio, las pruebas de antígeno son una medida adicional de protección contra la 

propagación de la COVID-19 (coronavirus). Las pruebas se hacen en casa y la muestra no 

tiene que ir a un laboratorio. Normalmente se obtienen los resultados en 15 minutos.   

 

Si solo una burbuja es la afectada, entonces se ofrecerán pruebas de antígeno a los 

niños/as de esta burbuja. Si hay dos burbujas con casos confirmados de COVID-19 por 

separado, se contactará a los padres o tutores de los niños/as de toda la clase y se les 

proporcionará la información sobre cómo pueden solicitar las pruebas de antígeno. 

 

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/testing/get-tested/
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Cuando se pongan en contacto a través del servicio telefónico gratuito para solicitar la 

prueba, tendrán que facilitar el nombre y la dirección de su hijo/a junto con el número de 

registro de la escuela, que les será facilitado por la institución.  

 

Estas pruebas se entregarán de forma gratuita directamente a los padres o tutores en su 

domicilio y ellos podrán decidir si quieren hacer las pruebas. El HSE ha preparado 

instrucciones y un vídeo para los padres o tutores. Los detalles completos estarán en el 

paquete de la prueba de antígenos. 

 

El HSE aconseja que los padres o tutores realicen la primera prueba de antígenos a su 

hijo/a el día que reciban el paquete de pruebas, que hagan una segunda prueba 2 días 

después de la primera y una tercera prueba 2 días después de la segunda. 

 

Los niños/as de la burbuja del caso confirmado de COVID-19 pueden seguir asistiendo a 

la escuela mientras no tengan síntomas y no hayan dado positivo en la prueba de 

COVID-19 (antígeno o PCR). Si en algún momento su hijo/a presenta síntomas, se 

recomienda aislarlo en casa y solicitarle una prueba de PCR de COVID-19, incluso si 

la prueba de antígeno resulta negativa (no detectado). 

 

Si la prueba de antígeno es positiva, es importante que aísle a su hijo/a en casa y le 

solicite una prueba PCR de COVID-19 a través del HSE test portal. 

 

  

Se proporcionará un código QR para que los padres tengan la oportunidad de cargar el 

resultado de la prueba para informar al HSE. Esta información es muy importante para 

entender la pandemia de Covid-19. 

 

Se ha pedido a los directores de las escuelas que no compartan ninguna información con 

los padres que pueda identificar el caso positivo de COVID-19. 

 

La participación en las pruebas de antígeno es voluntaria, por lo que no es necesario que 

los padres compartan información con la escuela sobre si han solicitado pruebas de 

antígeno y han dado negativo. 

 

Los niños/as que se encuentran bien deben seguir acudiendo a la escuela tanto si 

participan en las pruebas de antígeno como si no. 

 

La decisión de realizar la prueba de antígenos queda a total discreción de los padres o 

tutores y no tendrá ningún impacto en la educación o experiencia de su hijo/a en la 

escuela. 

https://covid19test.healthservice.ie/hse-self-referral/
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El programa voluntario de pruebas de antígenos es una medida adicional y no sustituye a 

las importantísimas medidas de salud pública que se ponen en marcha actualmente en la 

escuela. 

 

Seguimos pidiéndole que recuerde a sus hijos la importancia de estas medidas para 

detener la propagación del virus.  

 

Atentamente, 

 

 

Deirdre Shanley  

Secretaria adjunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


