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Información del programa: 
El Departamento de Salud Pública de Filadelfia (PDPH) desea garantizar un acceso equitativo a los servicios de 

pruebas de COVID-19 en toda la ciudad. A fin de aumentar la disponibilidad de las pruebas rápidas gratuitas en 

la comunidad, el PDPH ha adquirido suministros adicionales de kits de pruebas en el hogar para distribuir entre 

los residentes mediante el programa Kit de prueba rápida de la Organización basada en la comunidad (CBO). 

Cada organización aprobada recibirá 108 kits de pruebas rápidas.

Objetivo 
Las Organizaciones basadas en la comunidad (CBO) son mensajeros comunitarios confiables exclusivamente 

posicionados para generar un impacto y llegar a sus comunidades. Gracias a la provisión de kits de pruebas 

rápidas de antígenos en el hogar, el PDPH apunta a aprovechar y equipar a las CBO a fin de que actúen como 

distribuidores de kits de pruebas en Filadelfia, con el objetivo de aumentar la equidad y la eficiencia del acceso a 

las pruebas en áreas de alto riesgo de COVID-19. El objetivo de este programa es mejorar el acceso a las pruebas 

de COVID-19 en toda Filadelfia, particularmente entre las poblaciones de zonas con acceso limitado a la 

atención médica y a los servicios de vacunación y prueba de COVID-19.   

Organizaciones que califican 
Se alienta con énfasis a las organizaciones en Filadelfia con raíces establecidas en las comunidades de Filadelfia 

a inscribirse para participar en el programa de Distribución de kits de pruebas rápidas de CBO. Se les dará 

prioridad a las organizaciones que cumplan con los siguientes requisitos:  

▪ Atiendan a los residentes de vecindarios de bajos recursos, incluidas las áreas con bajas tasas de

vacunación, alta tasa de casos y opciones de pruebas o servicios de atención médica limitados (consulte

el panel de COVID-19 de la ciudad aquí)

En este momento, las organizaciones clínicas que proporcionan servicios médicos (por ejemplo, clínicas 

comunitarias, hospitales, clínicas ambulatorias y centros de salud con calificación general) no son elegibles para 

este programa.  

Requisitos del programa 
Las organizaciones seleccionadas para actuar como socios de distribución deben aceptar los siguientes 

requisitos. Las organizaciones deben:  

▪ Distribuir en forma eficiente los kits de pruebas a los residentes de Filadelfia en comunidades con

poblaciones con mayor riesgo de COVID-19. Una vez recibidos, los residentes deben distribuir los kits de

pruebas a su propia discreción.

▪ Respetar las normas de seguridad, los requisitos de almacenamiento y realizar un seguimiento de las

fechas de caducidad al almacenar los kits de pruebas.

▪ Proporcionar instrucciones a los destinatarios sobre cómo usar los kits de pruebas y qué hacer si el

resultado de la prueba es positivo.
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▪ Realizar un seguimiento de la distribución de los kits de pruebas y brindar informes de actualización

semanal al PDPH mediante formularios en línea. Los informes deben incluir aspectos específicos sobre la

forma en que se distribuyen los kits de pruebas a la comunidad, incluida la cantidad total distribuida y el

método y el lugar de la distribución.

▪ Firmar un Formulario de acuerdo de distribución con los requisitos enumerados anteriormente y las

condiciones del servicio descritas por el PDPH, en caso de ser seleccionadas

Tipos de pruebas de COVID-19 
El PDPH ha adquirido un suministro limitado de kits de pruebas en el hogar para la distribución. Esta es una 

prueba rápida de antígenos de COVID-19, y los resultados suelen obtenerse en un plazo de 15 a 20 minutos. Se 

proporcionarán detalles adicionales relacionados con estas pruebas conforme a la aprobación de la solicitud. 

Métodos para la distribución de los kits de pruebas 
Las organizaciones que califiquen y que resulten aprobadas para recibir los kits de pruebas pueden determinar 

el mejor método para la distribución entre los miembros de la comunidad. Entre los ejemplos pueden incluirse 

los sondeos puerta por puerta, los eventos especiales de entrega de kits de pruebas, los servicios religiosos y la 

programación organizativa normal, entre otros. Está estrictamente prohibido el uso o la distribución de los kits 

de pruebas suministrados por el PDPH entre empleados de la organización o la búsqueda de personas para 

participar en programas de la organización.  

Informes 
Las organizaciones que reciben los kits de pruebas deben informar la cantidad de kits distribuidos y los métodos 

de distribución al PDPH semanalmente. Si no se proporciona esta información al PDPH de manera oportuna, 

puede producirse el cese de este acuerdo y el subsiguiente aprovisionamiento de todos los kits de pruebas 

futuros. 

Las personas no deben informar los resultados de las pruebas de COVID-19 en el hogar a las organizaciones 

comunitarias o al Departamento de Salud Pública de Filadelfia. Si las personas tienen preguntas o inquietudes 

relacionadas con los resultados de las pruebas o necesitan guías de aislamiento y cuarentena, les 

recomendamos que llamen al Centro de llamadas sobre COVID-19 del PDPH al 215-685-5488. 

Recolección de los kits de pruebas 
Las organizaciones deben recoger los kits de pruebas en una ubicación del centro de la ciudad. Se 

proporcionarán instrucciones adicionales para la recolección por correo electrónico una vez que se revise y 

apruebe la solicitud de una organización.  

Recepción de kits de pruebas adicionales 
Cada organización aprobada recibirá 100 kits de pruebas rápidas. Debido al suministro limitado de kits de 

pruebas por país y por ciudad, las organizaciones seleccionadas recibirán una asignación inicial de kits de 

pruebas para la distribución. Se evaluarán distribuciones adicionales según la eficiencia de la distribución de la 

organización y las prioridades y el suministro de kits de pruebas del departamento de salud.  

¿Qué sucede si mi organización no recibe kits de pruebas inicialmente? 
Desafortunadamente, el suministro de kits de pruebas rápidas aún sigue siendo muy limitado, y todas las 

organizaciones que califiquen no recibirán un suministro inicial de kits de pruebas. El proceso de evaluación y 
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aprobación seguirá en forma continua, sujeto a la disponibilidad de suministros. Si no se comunican con su 

organización de inmediato, es necesario que sepa que su solicitud permanece en consideración y se revisará 

cuando aumente la capacidad para proporcionar kits de pruebas a organizaciones adicionales.  

Me interesa. ¿Qué debo hacer? 
Gracias por su interés en la distribución de kits de pruebas rápidas de COVID-19 en su comunidad de Filadelfia. 

Complete el formulario de solicitud y asegúrese de que las respuestas proporcionadas sean precisas y estén 

actualizadas. Si resulta elegible y seleccionado, un miembro de nuestro equipo se comunicará con usted por 

correo electrónico en las próximas semanas.  
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