
People who don’t have symptoms can still spread COVID-19. Testing helps
reduce the spread. 

Helps Reduce Spread of Disease

Recommended by NJDOH

Get Results Quickly

NJDOH recommends antigen tests (at-home tests) as the primary option for
detecting COVID-19 in child care centers for vaccinated and unvaccinated
people.

Antigen tests are an easy way to help reduce COVID-19 spread in child care
centers, with results in minutes.

Follow directions in your
test kit carefully.

If your child tests positive,
keep them home for at
least 5 days.

If your child has symptoms
and tests negative, test
again in 48 hours.

Call your medical provider
for worsening illness or if
you have concerns.

Report test results back to your child care center according to the
center’s reporting policy.

If your child tests positive:

Isolate: Keep them home for at least 5 full days from the date symptoms
started (or the date they tested positive if no symptoms). Keep them away
from others and have them wear a well-fitting mask.

Protect: Tell people who were in close contact with your child that they
may have been exposed to COVID-19.

Prevent the Spread: Your child may return to child care if symptoms have
improved and they are fever-free for 24 hours (without using fever-reducing
medication). They should continue to wear a mask when around others,
including those in your household, for an additional 5 days (10 days total).

COVID-19 TESTINGCOVID-19 TESTING
Your child care center is a participant in the New Jersey Department of Health

At-Home COVID-19 Testing Distribution Program, providing free COVID-19 tests kits.

REPORTING TEST RESULTS

TESTING TIPS

January 25, 2023

WHEN TO TEST

Exposure: An antigen test is a useful screening tool if your child has
been exposed to COVID-19, even if they have no symptoms. 

Symptoms: If your child has symptoms, whether vaccinated or not, test
them.

By Request: Your child care center may request an antigen test when
returning to child care after a break or vacation.

Note: Any child 2 years and older can participate in at-home testing. Testing should
always be done by an adult.

Every U.S. household is
eligible to order 4 free at-
home COVID- 19 tests.

Visit covid.gov/tests
Call 1-800-232-0233

Questions? Contact your
child care center.

NJ COVID-19 Information:
covid19.nj.gov
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http://www.covid.gov/tests
tel:1-800-232-0233
http://www.covid19.nj.gov/


Las personas que no presentan síntomas pueden propagar COVID-19. Las
pruebas ayudan a reducir la propagación. 

Ayuda a reducir la propagación del virus

Es recomendado por el Departamento de Salud de
Nueva Jersey

Recibe su resultado en poco tiempo

El Departamento de Salud de Nueva Jersey recomienda la prueba de
antígenos (rápidas) como la opción principal para detectar COVID-19 en
centros de cuidado infantil para las personas vacunadas y no vacunadas.

Las pruebas de antígenos son una manera fácil de ayudar a reducir la
propagación de COVID-19 en los centros de cuidado infantil, con resultados
en pocos minutos. 

Siga las instrucciones de las
pruebas cuidadosamente.

Si su hijo esta positivo,
manténgalo en casa al
mínimo de 5 días.

Si su hijo tiene síntomas y da
negativo, vuelva a hacerle la
prueba en 48 horas.

Llame a su proveedor
médico si su condición 
 empeora o si usted tiene
preocupaciones.

Comunique los resultados de la prueba al centro de cuidado infantil
de acuerdo a sus protocolos.

Si su hijo da positivo:

Manténgalo aislado: Manténgalo en casa al menos 5 días completos a
partir de la fecha que empezaron los síntomas (o el día en que dio
positivo). Manténgalo alejado de los demás y pídale que utilice una
mascarilla.

Proteja la Comunidad: Dígales a las personas que estuvieron en contacto
cercano con su hijo que pueden haber estado expuestos al COVID-19.

Tome medidas: Su hijo puede regresar al centro de cuidado si los
síntomas han mejorado y si ha estado sin fiebre por 24 horas (sin usar
medicamentos que reducen la fiebre). Su hijo debe continuar utilizando
una mascarilla cuando esté cerca de otras personas, incluidas las de su
hogar, durante 5 días mas (10 días en total).

PRUEBAS DE COVID-19PRUEBAS DE COVID-19
 Su centro de cuidado infantil participa en el “Programa de Pruebas de COVID-19 en su hogar”

del Departamento de Salud de New Jersey, que proporciona pruebas rápidas de COVID-19.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

CONSEJOS

January 25, 2023

¿CUÁNDO HACERSE LA PRUEBA?

Porque fue expuesto: La prueba de antígenos es una herramienta de
detección útil si su hijo fue expuesto a COVID-19, aun si no tiene
síntomas.

Poque tiene Síntomas: Si su hijo tiene síntomas, vacunado o no,
pruébelos.

Por Pedido: Su centro de cuidado infantil puede solicitar una prueba
cuando su hijo regrese a la guardería después de un receso o de unas
vacaciones.

Aviso: Las pruebas rápidas pueden ser administradas a cualquier niño de 2 años
en adelante. Las pruebas siempre deben ser realizadas por un adulto,

Todos los hogares en los
EE.UU. pueden solicitar 4
pruebas rápidas gratuitas. 

Visite: covid.gov/tests
Llame: 1-800-232-0233

¿Preguntas? Comuníquese
con su centro de cuidado
infantil.

Información de COVID-19
de NJ: covid19.nj.gov/es

MÁS INFORMACIÓN
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http://www.covid.gov/tests
tel:1-800-232-0233
https://covid19.nj.gov/es

