Prueba de antígeno COVID-19

Orientación sobre informes para empleadores
La prueba de COVID-19 es una
herramienta de importancia crítica para
prevenir la propagación de la
enfermedad. El Department of Health
Services apoya plenamente los esfuerzos
de los empleadores para que las pruebas
sean accesibles a los trabajadores.
Las pruebas de diagnóstico de COVID-19
basadas en antígenos ahora se utilizan en
muchos lugares de trabajo en Wisconsin.
Estas pruebas proporcionan resultados
inmediatos en el momento de la prueba y
permiten la rápida identificación de los
trabajadores con COVID-19.
A diferencia de las pruebas moleculares
tradicionales (PCR) que se realizan en
los laboratorios, los resultados de las
pruebas de antígenos no se envían
automáticamente a la salud pública y
deben ser enviados por el empleador.

COVID-19 es una condición notificable de
categoría I en Wisconsin (Wis. Admin Code ch.
DHS 145).
Cuando realiza su propia prueba de antígeno
COVID-19 en su negocio, debe asegurarse de
informar los resultados positivos de la prueba a la
salud pública local dentro de las 24 horas.
Para obtener más información sobre los requisitos
de informes de COVID-19 y los próximos pasos
después de la prueba, consulte:
Orientación sobre brotes en el lugar de trabajo
del DHS para empleadores (DHS Workplace
outbreak guidance for employers)
Alerta de salud del DHS #17 ( DHS Health Alert
#17)
Memorándum del DHS sobre orientación para
la presentación de informes de pruebas de
antígenos (DHS Memo on Antigen Testing
Reporting Guidance)

Cómo informar los resultados positivos de la prueba del antígeno
COVID-19 a la salud pública
Informes de laboratorio basados en la web (WLR) – Método de preferencia

Los empleadores pueden informar de los resultados positivos de la prueba del antígeno
COVID-19 electrónicamente al Sistema de vigilancia electrónica de enfermedades de
Wisconsin (WEDSS). La notificación puede realizarse a través de las conexiones de informe de
laboratorio electrónico ya establecidas o mediante el establecimiento de una conexión WLR.

Empiece con WLR:
1.

Envíe la exención de Enmiendas de mejora de laboratorio clínico (CLIA) a
DHSDQACLIA@wi.gov
2. Vea un seminario informativo (an informational webinar) del Laboratorio de higiene del
estado de Wisconsin (WSLH)
3. Llene un formulario de solictud en: slh.wisc.edu/wlr-request

Informes manuales* utilizando una plantilla estándar
Si aún no tiene una conexión WLR, los resultados positivos deben informarse manualmente
utilizando el Formulario de información del paciente del DHS (F-02700) (DHS Patient
Information Form (F-02700)). Este formulario puede enviarse por fax a la agencia de salud
pública local o tribal en la jurisdicción del empleador.
*Tenga en cuenta que el informe manual de casos a la salud pública local o tribal no cumple con los requisitos federales de
informe de resultados de pruebas positivos y negativos, porque la información de las pruebas no se envía a los U.S. Health and
Human Services como lo exige la exención CLIA. La implementación de la conexión WLR y el informe de resultados de pruebas
positivos y negativos hará que un empleador cumpla con su exención de CLIA.
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