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La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California Anuncia Nuevos Planes para las
Pruebas de COVID-19
SACRAMENTO – El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Dr. Mark Ghaly anunció hoy los
nuevos planes para las pruebas de COVID-19 en California, incluyendo una guía actualizada para
dichas pruebas, nuevos requerimientos de cobertura de las pruebas para los seguros médicos y los
nuevos copresidentes del Grupo de Trabajo de Pruebas COVID-19.
"Las pruebas son una herramienta crítica que nos ayuda a diagnosticar y tratar a aquellas personas
infectadas con COVID-19. También nos ayudan a comprender cómo es que COVID-19 se esparce
entre nuestra comunidad para poder identiﬁcar las áreas donde ocurren las transmisiones. Hoy
estamos redoblando nuestro compromiso para garantizar que las pruebas sigan siendo una
prioridad para California," dijo el Dr. Ghaly. "Nuestra capacidad para llevar a cabo pruebas ha
crecido exponencialmente en los últimos meses. Al mismo tiempo, han surgido nuevos retos en la
cadena de suministro nacional y los grandes volúmenes de especímenes enviados a laboratorios
comerciales lo que ha provocado retrasos crecientes en los tiempos de procesamiento. En
consecuencia, es fundamental que sigamos siendo deliberados y creativos en nuestras estrategias
para facilitar el fácil acceso a las pruebas y que estas sean asequibles para quienes las necesitan,
especialmente aquellas comunidades que experimentan los peores impactos de COVID-19 y
quienes corren el mayor riesgo. Las pruebas son responsabilidad de todo nuestro sistema de salud.
Las clínicas, los médicos y otros sitios de atención deben proporcionar pruebas convenientes a sus
pacientes que las necesiten."
Los anuncios de hoy incluyen:
Priorización de pruebas
El Departamento de Salud Pública de California publicó una guía de pruebas actualizada que se
enfoca en evaluar a las personas hospitalizadas con síntomas de COVID-19 y a las personas que se
realizan las pruebas como parte de la investigación y el manejo de los brotes, incluido el rastreo de
contactos. La guía de pruebas también da prioridad a las personas que tienen síntomas de COVID19 y a las personas sin síntomas que caen en categorías de alto riesgo, incluidas las personas que
viven y trabajan en hogares para adultos mayores, refugios para personas sin hogar, prisiones,
trabajadores de la salud y pacientes en hospitales. La nueva guía asegurará que los californianos
que más necesitan pruebas se las hagan, incluso si hay suministros limitados.
Nuevos copresidentes y objetivos del Grupo de Trabajo de Pruebas
Dos nuevos copresidentes liderarán Grupo de Trabajo de Pruebas de California, la asociación
pública-privada del estado que ha asumido el papel principal en la expansión tanto de la recolección
como del procesamiento de muestras para las pruebas COVID-19. El Dr. Gilbert Chávez, Jefe
Fundador del Centro de Enfermedades Infecciosas del Departamento de Salud Pública de California
y el Dr. Bechara Choucair, Vicepresidente Sénior y Director de Salud de Kaiser Foundation Health
Plan, Inc. El doctor Chávez, quien fuera epidemiólogo del estado y quien dirigirá la respuesta al
brote de enfermedades y amenazas de salud emergentes, regresó de su jubilación para ayudar a
liderar el grupo de trabajo. El Dr. Choucair supervisa los esfuerzos de Kaiser centrados en abordar
la salud social de sus 12,4 millones de miembros y los 68 millones de personas que viven en las
comunidades a las que sirve.

El grupo de trabajo, que se lanzó en abril, creó lugares de prueba en donde no existía ninguno,
amplió la capacidad de laboratorios y ayudó a construir una línea de suministro de pruebas,
aumentando de 2,000 pruebas por día a más de 100,000 pruebas por día. Bajo el liderazgo de
Chávez y Choucair, el grupo de trabajo recomendará las prioridades para el acceso a las pruebas,
continuará creando un acceso equitativo a las pruebas y brindando apoyo para los sitios de prueba
comunitarios operados por el estado, asimismo revisará las opciones para reducir los costos
generales de las pruebas.
Cobertura del plan de salud de las pruebas
Para ayudar a garantizar que las pruebas estén ampliamente disponibles para todos los
californianos, el estado está trabajando en colaboración con los seguros médicos para proporcionar
reembolsos por las pruebas y con proveedores privados para crear capacidad adicional de pruebas
en el consultorio. Con más proveedores llevando a cabo pruebas en sus consultorios, en lugar de
referir a sus pacientes a laboratorios o sitios de pruebas, el estado tendría más recursos para
concentrarse en las poblaciones desatendidas y de alto riesgo. El estado se está preparando para
presentar regulaciones de emergencia que clasiﬁcarán las pruebas de COVID-19 como atención de
urgencia médicamente necesaria para trabajadores de salud esenciales y personas con síntomas o
posible exposición al COVID-19.

