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Política de pruebas para empleados de COVID-19 
 

Para Los Niños se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos 
nuestros empleados, estudiantes, familias y comunidad. Para fortalecer que tengamos un lugar de 
trabajo seguro y saludable, hemos desarrollado la siguiente Política de pruebas de COVID-19 en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. Las pruebas son importantes, pero no reemplazan la precaución 
en el lugar de trabajo. El distanciamiento social y otras precauciones de seguridad aún tienen una 
responsabilidad de que desempeñar para fortalecer un entorno seguro: el objetivo es mitigar la 
transmisión potencial de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo y comunidad, y eso requiere la 
cooperación total de nuestros empleados. 
 
Requisitos de prueba de los empleados 
A partir del 10 de marzo de 2021, a todos los empleados de Para Los Niños (PLN) que accedan a 
cualquier sitio de PLN se les pedirá que presenten evidencia semanal de una prueba COVID-19 negativa 
tomada con un proveedor externo o con el socio COVID-19 de PLN, CoVerify, en orden para acceder o 
trabajar en el sitio. Este requisito se aplicará a cualquier persona que esté en un sitio PLN durante 
cualquier período de tiempo y en un día determinado. Todas las pruebas tendrán una validez de 7 días a 
partir de la fecha de la prueba. Las pruebas de los empleados continuarán hasta que el Departamento 
de Salud Pública del Condado de Los Ángeles o el Departamento de Salud Pública de California lo 
consideren innecesario. Los empleados que no estén trabajando o accediendo a un sitio PLN no 
necesitarán ser evaluados. 
 
Los empleados por hora deben registrarse al comienzo de la jornada laboral, antes de hacerse la prueba, 
ya que todos los empleados por hora serán compensados por todo el tiempo de prueba (incluido el 
tiempo de espera para realizar la prueba, etc.) a su tasa de compensación regular. 
 
Es posible que se requiera que los empleados se adhieran a restricciones adicionales si han estado en 
contacto con alguien que tiene un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 dentro o fuera de un sitio 
de PLN. Siempre que se realicen pruebas externas en relación con el rastreo de contactos, los 
empleados deben informar los resultados a Recursos Humanos de inmediato, a menos que haya sido 
probado a través del socio del programa de pruebas en el sitio, CoVerify. La presentación de los 
resultados lo antes posible permite que PLN lleve a cabo ciclos adicionales de identificación y 
notificación de contactos, cuarentena y pruebas si un contacto cercano del caso original da positivo. 
 
Programa de pruebas* 

 
*Los horarios están sujetos a cambios y se comunicarán semanalmente por correo electrónico. 
 

Sites Testing Address Monday Tuesday Wednesday Thursday

PLN Keck Early Education Center 1512 W. 3rd Street, Los Angeles, CA  90017 7:30 a.m. start time

PLN Vine Early Education Center 1147 Vine Street, Los Angeles, CA  90038 10 a.m. start time

PLN Western Early Education Center 1014 N. Western Ave., Los Angeles, CA  90029 9:00 a.m. start time

PLN Caruso Early Education Center 845 E. 6th Street, Los Angeles, CA  90021 7:30 a.m. start time

PLN Hollywood Early Education Center 5000 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA  90027 10:30 a.m. start time

PLN Magnolia Early Education Center 2828 W. Magnolia Blvd., Los Angeles, CA  91505 9:45 a.m. start time

PLN Cypress Early Education Center 1145 Cypress Ave., Los Angeles, CA  90065 7:30 a.m. start time

PLN Charter Middle School 835 Stanford Ave., Los Angeles, CA  90021 8:30 a.m. - 9:30 a.m.

PLN Charter Elementary School 1617 E. 7th Street, Los Angeles, CA  90021 11:00 a.m. - 1:00 p.m.

PLN Gratts Primary Center 474 Hartford Avenue, Los Angeles, CA  90017 9:15 a.m. - 1:15 a.m.
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Prueba de COVID-19 en el sitio 
Para Los Niños se ha asociado con CoVerify para ofrecer pruebas en varios sitios de PLN (ver sitios a 
continuación), sin costo para el personal. CoVerify administrará una prueba de PCR de saliva que detecta 
trazas del virus presente con al menos un 95% de certeza. No coma ni beba nada (incluida agua) al 
menos 30 minutos antes de realizar esta prueba. Los empleados deben esperar recibir resultados 
confidenciales de CoVerify dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la realización de la prueba. Todos 
los resultados son confidenciales, se mantendrán separados de los archivos de personal de los 
empleados y serán accesibles solo para Recursos Humanos y el Grupo de Trabajo COVID-19. En raras 
ocasiones, se puede compartir con miembros del personal de liderazgo para planificar la operación 
continua del programa. De acuerdo con las regulaciones locales, todos los resultados positivos de las 
pruebas se informarán al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. 
 
Los empleados que prefieran no hacerse la prueba en un sitio de prueba de PLN pueden concertar la 
prueba con su proveedor de atención primaria o en un sitio de prueba público, y deben enviar sus 
resultados a Recursos Humanos. 
 
Sitios de prueba para empleados de Para Los Niños 

Testing Site Employees to be Tested at this Site 
Charter Elementary School  CES 

 CEO Office 
 Mental Health 
 Development/External Relations 
 Office of Education/Sped 

Charter Middle School   CMS 
 Family Service (Hill St.) 
 Operations 

Hollywood Early Education Center  Hollywood Early Ed  
 Administration (Finance & HR) 
 Early Ed Leadership 

Gratts Primary Center  GPC 
 Youth Workforce Services (Central & East 
 Family Service (Loma Office)  
 Innovations 2  
 Best Start LA 
 Outcomes & Evaluations 

Keck Early Education Center  Keck Early Ed 
Vine Early Education Center  Vine Early Ed 
Western Early Education Center  Western Early Ed 
Caruso Early Education Center  Caruso Early Ed 
Magnolia Early Education Center  Magnolia Early Ed  
Cypress Early Education Center  Cypress Early Ed  

 
Expectativas de las pruebas de los estudiantes 
Todos los estudiantes que asisten a las escuelas autónomas PLN, y que estarán en el lugar, deberán ser 
evaluados semanalmente y producir un resultado negativo. 
 
Alojamientos 
Comuníquese con Mayra Flores en mflores@paralosninos.org o Deanette Brewer en 
dbrewer@paralosninos.org si necesita adaptaciones para una discapacidad o creencia religiosa. 


