
¿Qué es la combinación del salón de clase? 

La combinación del salón de clase es un método de 
pruebas de vigilancia en el cual los hisopados nasales 
de todas las personas del salón de clase se combinan y 
analizan con una prueba molecular única de SARS-CoV-
2. Esto les proporciona a las escuelas y a los distritos 
datos a nivel de la población para tomar decisiones de 
salud pública informadas a una fracción del costo de los 
planes de pruebas individuales. 

La combinación del salón de clase permite que se realicen pruebas generalizadas a bajo 

costo, con una logística sencilla y con capacidad nacional 

• Simple: Eficiente proceso de hisopado hecho por uno mismo hasta para niños tan pequeños como los de 
tercer grado. 

• Confidencial: Las muestras se analizan mediante procesos que han sido validados para este tipo de 
pruebas de vigilancia mediante estudios puente para pruebas moleculares validadas anteriormente para el 
uso diagnóstico. 

• Escalable: Los laboratorios existentes que realizan pruebas moleculares individuales del SARS-CoV-2 
pueden multiplicar su capacidad mediante la combinación del salón de clase. 

• Hay más información disponible a pedido. 

Las pruebas piloto empoderan a los niños y a las escuelas a ser parte de la solución 

Actualmente, estamos realizando diferentes pruebas piloto para poner a analizar la logística y la operación en 
escuelas alrededor del país. A continuación, podrá ver algunos testimonios de participantes: 

Director: “La prueba de Ginkgo de la COVID administrada por los 
estudiantes mismos es un proceso sencillo para los integrantes de 
mi escuela, quienes aprenden y pueden ser participantes activos 
en la lucha comunitaria contra la transmisión de la COVID-19”.  

Docente: “Ahora que lo has hecho una vez, ¿lo harías de nuevo?” 

Estudiante de primer grado: “¡200 millones de veces más!” 

Estudiante de sexto grado: “La prueba no fue para nada mala. 
Hace cosquillas nada más”. 

¡Únase a nuestro programa piloto y sea 
parte de la solución!  

Participe de nuestra primera sesión 
informativa el 12/28 para conocer más al 

respecto.  
Inscríbase en:  

https://www.concentricbyginkgo.com/ 

k12pilots 

Pruebas de vigilancia a nivel nacional para escuelas primarias y secundarias mediante la 

combinación del salón de clase 

 

 


