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Nuevo Proceso para el Diagnóstico Molecular de SARS-CoV-2 
 

Destinado a la comunidad universitaria (trabajadores y alumnos) en activo, que se realiza en la 
Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Valle Dorado. 

 
•       Para las personas con síntomas característicos de COVID (fiebre, dolor de garganta, 
dolor de cabeza, escurrimiento nasal, malestar general) el procedimiento será de la 
siguiente forma: 

a)     Aislamiento preventivo desde el inicio de los síntomas. 
b)    Comunicar a su jefe inmediato o coordinador de carrera. 
c)     Contactar al centro COVID: 

•       Por teléfono al 646-1528222 ext. 65636 de lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hs ó 
•       Por correo a covid.salud.eda@uabc.edu.mx, solicitando cita y 
enviando confirmación de entrega del siguiente 
formulario https://forms.gle/XTNDrV2Q6Te5XqwM7 

d)    Se verificará la información recibida. 
e)    Se genera y confirma la cita. 
f)      Se realiza la toma de muestra. 
g)     Entrega de resultados en un lapso de 48 – 72 h. 

  
•       Para personas SIN síntomas que son contactos de casos confirmados de COVID-19: 

a)     Comunicar a su jefe inmediato o coordinador de carrera. 
b)    Contactar al centro COVID: 

•       Por teléfono al 646-1528222 ext. 65636 de lunes a viernes de 8:00 a 
14:00 hs ó 
•       Por correo a covid.salud.eda@uabc.edu.mx, solicitando cita y 
enviando confirmación de entrega del siguiente 
formulario https://forms.gle/XTNDrV2Q6Te5XqwM7 

c)     Evaluación del riesgo de contagio y transmisión: 
•       Vacunados con refuerzo: No se requiere aislamiento, pero es 
IMPORTANTE el uso estricto de cubre boca tipo KN95 (sin válvula). 
•       Vacunados sin refuerzo y no vacunados: aislamiento preventivo por 5 
días y uso estricto de cubre boca tipo KN95 (sin válvula) 

d)    Se determina la necesidad de realizar la prueba. 
e)    Se envía respuesta por correo. 
  

. 
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