
 

 

 
 

El Departamento de Servicios Humanos de Oregon y la Autoridad de 
Salud de Oregon están trabajando con los centros de enfermería con 
licencia, centros de vida asistida, centros residenciales y centros de 

atención de la memoria con el fin de aplicar pruebas al personal y a 
los residentes para detectar el COVID-19 y ayudar a prevenir la 
propagación. A continuación se responden algunas preguntas 
relacionadas con este plan estatal de pruebas.   

 
¿A quién se le aplicará la prueba? 
Se les ofrecerán pruebas de COVID-19 a todos los residentes. El personal 
deberá realizarse la prueba. 
 
¿Quién hará las pruebas? 
El personal de atención de salud de un centro o una empresa de pruebas 
aprobada por el estado.  
 
¿Qué pasa durante una prueba? 
Se toman muestras de la nariz y la boca. Recolectar una muestra puede ser 
incómodo porque la muestra debe tomarse de la parte profunda de la nariz.  
 
¿Quién pagará por las pruebas? 
Las aseguradoras de salud, incluyendo Medicare y Medicaid, y el estado de Oregon.   

¿Cómo me informarán sobre los resultados? 
Se les notificará a las personas sobre los resultados confidenciales de la prueba 
a través de su proveedor de atención de salud o un miembro del personal de 
atención de salud del centro.  
 
¿Qué pasa si la prueba es positiva? 
Si un residente recibe resultados positivos por COVID-19, el residente y 
cualquier persona designada para tomar decisiones, su proveedor de atención 
de salud y un miembro de atención de salud del centro determinarán sus 
necesidades de atención. Para garantizar que otras personas no se enfermen, 
se les dará información a los residentes sobre cómo prevenir la transmisión del 
COVID-19 a otra persona y esto incluye estar separados de otros residentes 
hasta que no haya riesgo de que el residente pueda transmitir el COVID-19. Un 
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miembro del personal que obtenga resultados positivos por COVID-19 y que no 
tenga síntomas podrá regresar a trabajar cuando hayan transcurrido al menos 
10 días a partir de haber recibido un resultado positivo en la prueba.  
 
¿Quién más recibirá los resultados de la prueba? ¿Se compartirá esta 
información? 
Los resultados de la prueba son información personal de salud altamente 
protegida que solo está disponible para usted, su proveedor de atención de 
salud y el personal de atención de salud en los centros de cuidado a largo plazo. 
Los resultados confidenciales positivos de la prueba también se compartirán con 
la autoridad de salud pública local para que los trabajadores de salud puedan 
comunicarse con cualquier persona que obtenga resultados positivos por 
COVID-19 y así poder determinar quién más podría haber estado expuesto. La 
Autoridad de Salud de Oregon también usará la información confidencial de las 
pruebas para poder comprender la forma en que el COVID-19 se está 
propagando dentro de los centros de cuidado a largo plazo.  
 
¿Qué pasa si no deseo realizarme una prueba? 
Los residentes tienen derecho a rechazar la prueba, pero si un residente 
empieza a tener síntomas, es posible que sea necesario separarlo del resto de 
los residentes. Si los residentes tienen preguntas sobre sus derechos, pueden 
comunicarse con el Defensor del Pueblo de Oregon para el cuidado a largo 
plazo al 800-522-2602, 503-378-6533 o ltco.info@oregon.gov.  
 
El personal en los centros de cuidado a largo plazo con licencia debe realizarse 
la prueba. Puede enviar cualquier pregunta sobre esta política estatal a 
SOQ.LTCInfo@dhsoha.state.or.us.   
 
¿Sabré si mis vecinos, amigos o un miembro del personal en mi 
comunidad tienen COVID-19? 
No. No se compartirán los nombres de las personas que obtengan resultados 
positivos en la prueba. Sin embargo, si un vecino o amigo tiene COVID-19 y le 
dice que puede haberlo/a expuesto al virus, se le informaría sobre dicho riesgo 
potencial.  
 
¿Con quién puedo hablar si tengo preocupaciones, si me están 
presionando para participar o si me están tratando mal? 
Hay ayuda disponible en los siguientes recursos para resolver las inquietudes:  

Los residentes pueden comunicarse con el Defensor del Pueblo de Oregon para 
el cuidado a largo plazo al 800-522-2602, 503-378-6533 o ltco.info@oregon.gov.  
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Los miembros del personal de las centros que tengan preocupaciones deben 
enviarlas a: SOQ.LTCInfo@dhsoha.state.or.us. 

Las quejas sobre las violaciones de los derechos civiles del personal y de los 
residentes deben dirigirse a la Oficina de Abogacía del Gobernador al (503) 945-
6904, 800-442-5238 o dhs.info@state.or.us.  

Para reportar el abuso de un adulto mayor o de un adulto con una discapacidad, 
llame a la línea Safeline del Departamento de Servicios Humanos de Oregon al 
1-855-503-SAFE (7233). 

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, braille o 
en un formato que usted prefiera. Comuníquese con la Oficina de Ancianos 
y Personas con Discapacidades del DHS a 
APD.Communications@dhsoha.state.or.us.  
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