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¿Cómo funcionan las pruebas y el rastreo
de contactos para COVID-19?
[1]

Enviado por Mónica Ivelisse Feliú-Mójer [2] el 11 mayo 2020 - 6:43pm

[2]

Ciencia Puerto Rico llevó a cabo la sesión informativa “¿Cómo funcionan las pruebas y el rastreo
de contactos para COVID-19?”. La misma consistió de presentaciones cortas y una sesión de
preguntas y respuestas con expertos en las pruebas y el rastreo de contactos para COVID-19.
Esta mesa virtual fue presentada en colaboración del Puerto Rico Public Health Trust y la
Asociación de Periodistas de Puerto Rico.
Recursos:

Eva Gordián Rivera, Epidemióloga del Municipio de Villalba (PDF de la presentación
Identificación de Casos vs. Rastreo de Contactos [3])
Dr. Marcos López Casillas, Gerente de Programas de Investigación, Puerto Rico Public
Health Trust y Catedrático en el Departamento de Química, Universidad de Puerto Rico
Humacao (PDF de la presentación Las pruebas para el diagnóstico de la enfermedad
COVID-19 [4])
Moderadora: Dra. Mónica Feliú Mójer, Directora de Comunicaciones, Ciencia Puerto Rico (
PDF con información de contacto de todos [5])
"PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SARS-COV-2 y COVID-19: PRUEBAS Y RASTREO
DE CONTACTOS [6]", una guía con información de trasfondo, contestaciones a preguntas
frecuentes que no se cubrieron durante la sesión informativa y fuentes de referencia adicionales,
desarrollada por científicos y epidemiólogas de Ciencia Puerto Rico y el Puerto Rico Public
Health Trust. Este documento contesta 24 preguntas frecuentes [6] sobre el coronavirus SARSCoV-2, COVID-19, las pruebas y el rastreo de contactos.
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