Hoja informativa:
Pruebas para trabajadores de asistencia
a la tercera edad asintomáticos
30 de octubre de 2020

Para ayudar a proteger a los residentes y los trabajadores de los centros
residenciales de asistencia a la tercera edad financiados por la CommonWealth, el
gobierno australiano está llevando a cabo pruebas para los trabajadores que no
presentan síntomas de COVID-19. Si tiene el virus pero no presenta síntomas,
significa que usted es asintomático.
Hacerse la prueba es importante para ayudar a encontrar personas con COVID-19
que trabajan en asistencia a la tercera edad, antes de que se sientan mal. Esto
ayudará a las autoridades sanitarias y a los empleadores a identificar dónde se está
produciendo transmisión comunitaria, antes de que ocurra un brote de COVID-19.
Recuerde que las pruebas de COVID-19 son sólo una indicación de que alguien está
enfermo en un momento determinado. Todos deben:
o mantener buenas medidas de higiene
o asegurarse de cumplir las indicaciones sobre el uso de EPP y otras
medidas de control de infecciones
o estar alerta a los síntomas de COVID-19
o volver a hacerse la prueba si se sienten aunque sea un poco mal.

¿La prueba es obligatoria?
No, la participación es voluntaria. Le recomendamos que se haga la prueba para
ayudar a protegerse a sí mismo y a los residentes.
La prueba ayuda a su empleador y a las autoridades sanitarias a encontrar casos
positivos antes de que ocurra un brote.
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¿Deberé aislarme después de hacerme la prueba?
No, no tendrá que aislarse después de hacerse la prueba si se siente bien y no
muestra ningún síntoma de COVID-19.
Si desarrolla síntomas, sin importar cuán leves sean, debe quedarse en casa y
consultar al médico.

¿Cómo averiguaré los resultados?
Si se registra con su número de celular, recibirá el resultado negativo de la prueba
por mensaje de texto.
Melbourne Pathology informará todos los resultados positivos de COVID-19
directamente a la Unidad de Salud Pública de Victoria. La Unidad de Salud Pública
le avisará a usted y al servicio de asistencia a la tercera edad donde trabaja.
Quédese en casa si se siente mal o si recibió un resultado positivo, y siga las
indicaciones de la Unidad de Salud Pública.

¿Puedo hacerme la prueba en una clínica de patología?
Sí, los trabajadores de asistencia a la tercera edad de Victoria pueden acceder a la
prueba de COVID-19 en una clínica de patología privada, con facturación directa a
Medicare. Lleve su tarjeta de Medicare y un documento de identidad para demostrar
que trabaja en un servicio de asistencia a la tercera edad de Victoria. Si no lleva el
documento de identidad, puede llevar otra evidencia, como su uniforme.

¿Debería hacerme la prueba si ya tuve COVID-19 con
anterioridad?
Si se siente bien y no muestra síntomas, pero tuvo en resultado positivo en los
últimos tres meses, hacerse la prueba nuevamente podría dar un resultado de falso
positivo.
Hay evidencia que sugiere que durante los tres meses siguientes a un resultado
positivo de la prueba, el virus puede causar que cualquier otra prueba sea inexacta.

¿Cuándo tendría que volver a hacerme la prueba?
Si transcurrieron tres meses desde su prueba positiva, debería participar en la
realización de pruebas para personas asintomáticas que se lleva a cabo en su
centro de asistencia a la tercera edad.
Si no se siente bien o tiene síntomas debe hacerse la prueba de inmediato.
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Para obtener más información, póngase en contacto con
el Centro de respuesta para la tercera edad de Victoria
(Victorian Aged Care Response Centre):
1800 413 957
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