
Pruebas voluntarias de COVID-19 
para trabajadores agrícolas y de 
procesamiento alimentario
El gobierno de Ontario ofrece pruebas voluntarias y específicas de COVID-19 
para el personal de lugares de trabajo de sectores prioritarios, en los que el 
distanciamiento físico puede ser difícil. Esto incluye a los trabajadores agrícolas 
y de procesamiento de alimentos que son asintomáticos.

Los agricultores y las empresas alimentarias de Ontario son de vital 
importancia para Ontario y para todo Canadá. Todas las partes de la cadena 
alimentaria y todos los que trabajan en ella son socios en el mantenimiento de 
un suministro de alimentos estable, seguro y confiable.

Las pruebas asintomáticas no reemplazan los protocolos de salud pública en torno al 
mantenimiento del distanciamiento físico cuando sea factible, el lavado de manos diligente y los 
requisitos de autoaislamiento. Es otra herramienta para ayudar a prevenir brotes de COVID-19.

Preguntas y respuestas
1. ¿Qué significa la prueba asintomática?
• La prueba asintomática significa que se 

hace la prueba a la persona aunque esta no 
tenga síntomas relacionados con COVID-19.

2. ¿Tengo que hacerme la prueba de 
COVID-19?
• No. La prueba para COVID-19 es voluntaria. 

Es parte de un esfuerzo gubernamental 
más amplio para identificar rápidamente los 
casos y evitar la propagación a otros.

3. ¿Por qué me haría una prueba si no tengo 
síntomas de COVID-19?
• Es posible tener COVID-19 y transmitir la 

enfermedad sin presentar ningún síntoma. 
Si usted cree que ha estado expuesto a 
alguien con COVID-19, o si trabaja en un 
ambiente de alto riesgo, debería considerar 
hacerse la prueba.

• Ya no necesita ser derivado a un especialista 
para ir a cualquiera de los más de 130 
centros de evaluación en Ontario. Ahora se 
puede acceder fácilmente a la información 
sobre los centros de evaluación en el sitio 
web dedicado a COVID-19 de Ontario: 
ontario.ca/assessmentcentres.

4. ¿Dónde se realizarán las pruebas?
• Las pruebas se realizarán en uno de los 

Centros de Evaluación de Ontario. Visite 
ontario.ca/assessmentcentres para 
encontrar un centro de evaluación y ver si 
necesita una cita.

5. ¿Cómo se realizan las pruebas?
• Un profesional médico calificado realizará 

una muestra de la parte posterior de la nariz. 
Esto puede causar algunas molestias, pero 
el procedimiento es breve.

Para más información, 
visite ontario.ca/coronavirus

http://ontario.ca/assessmentcentres
http://ontario.ca/assessmentcentres


6. ¿Tengo que pagar por las pruebas?
• No, las pruebas son gratuitas y no necesita 

una tarjeta OHIP para realizarlas.

7. ¿Cuánto tardarán los resultados?
• Todos los hisopos se envían a un laboratorio 

para su procesamiento y determinar los 
resultados. El tiempo de respuesta para los 
resultados puede variar, pero generalmente 
tarda de dos a siete días para que los 
resultados estén disponibles.

8. ¿Necesito autoaislarme mientras espero 
mis resultados?
• Si no presenta síntomas O si la unidad 

de salud pública de la localidad no le ha 
indicado que se autoaísle, no tiene que 
hacerlo mientras espera los resultados.

9. ¿Cómo obtengo mis resultados? ¿Qué 
sucede si tengo un resultado positivo para 
COVID-19?
• Los resultados finales se informan al 

proveedor de atención médica indicado en 
la solicitud, y todos los resultados positivos 
se informarán a la unidad local de salud 
pública.

• Si su resultado es positivo para COVID-19, 
su unidad de salud pública local se 
comunicará con usted. Se le harán 
preguntas para determinar cualquier 
contacto cercano reciente y la unidad de 
salud pública le orientará en cuanto a los 
requisitos de aislamiento..

10. ¿Tengo que notificar a mi empleador 
sobre un resultado positivo?
• Lo alentamos a que notifique a su 

empleador sobre 
un resultado positivo 
de la prueba para 
ayudarlo a garantizar la 
salud y la seguridad del 
lugar de trabajo. La unidad 
de salud pública también 
puede notificar a su empleador 
como parte de los esfuerzos de 
búsqueda de contactos.

11. Si tengo síntomas más adelante, 
¿tendré que volver a hacerme la prueba?
• Sí. Un resultado negativo de la prueba solo 

se aplica a la fecha y hora en que se tomó 
el hisopo. Podría desarrollar síntomas de 
COVID-19 en una fecha y hora posteriores. En 
ese caso, necesitaría volver a realizar la prueba.

• Tenga en cuenta que incluso si su resultado 
es negativo, debe continuar practicando una 
buena higiene de manos, cubrirse la boca 
cuando tose y practicar distanciamiento físico.

Para más información:
Para preguntas sobre salud y seguridad en el 
lugar de trabajo, comuníquese con el Centro 
de contacto de salud y seguridad al número 
gratuito 1-877-202-0008.

El Ministerio de Trabajo, Capacitación 
y Desarrollo de Habilidades, junto con 
las Asociaciones de Salud y Seguridad, 
ha publicado pautas de seguridad para 
trabajadores y empleadores en casi 90 
ocupaciones y decenas de sectores. Visite 
ontario.ca/coronavirus y busque en “sector-
specific resources” (recursos específicos a un 
sector).

Nuestra cadena de suministro de alimentos es una de las más fuertes del mundo y el gobierno 
de Ontario quiere agradecer a todas las personas que trabajan todos los días para garantizar

que las personas y las familias puedan tener acceso a alimentos saludables y nutritivos 
producidos en Ontario.

Para más información, 
visite ontario.ca/coronavirus
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