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El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado ahora ofrece pruebas de saliva  
COVID-19 en su instalación de pruebas de KCK 

La prueba de saliva es más fácil y cómoda para los pacientes 
 
El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció hoy que ahora ofrece 
pruebas de COVID-19 a base de saliva en sus instalaciones ubicadas en el antiguo edificio Kmart en 7836 
State Avenue en Kansas City, KS. Los funcionarios de la UGPHD dicen que la prueba de saliva es más 
cómoda y conveniente para los pacientes. 
  
“La prueba de saliva es una prueba de PCR, al igual que las pruebas nasofaríngeas que hemos estado 
usando,” dijo Juliann Van Liew, directora del UGPHD. “Las pruebas de PCR se consideran el 'estándar de 
oro' de las pruebas de COVID-19, debido a su precisión. Se ha demostrado que los resultados de 
las pruebas de saliva son tan precisas como las pruebas nasofaríngeas. La mayor diferencia es que estas 
pruebas de saliva son más cómodas para el paciente; en lugar de requerir un hisopo en la parte posterior 
de la cavidad nasal, estas pruebas solo requieren una muestra de saliva, que los pacientes pueden 
recolectar fácilmente, en la mayoría de los casos. Y si los pacientes lo prefieren, simplemente 
pueden registrar su kit de prueba en nuestra instalación y luego hacer su muestra de saliva en casa." 
  
La prueba de respuesta rápida de CRL fue desarrollada por el Laboratorio de referencia clínica (CRL - por 
sus siglas en inglés) basado en Lenexa, KS uno de los laboratorios de pruebas privados más grandes de los 
Estados Unidos. Los exámenes recibieron una Autorización de Uso de Emergencia (EUA en inglés) de la 
Administración de Alimentos y Fármacos (FDA en inglés) de Estados Unidos a finales de julio de 
2020. Desde que recibió la EUA de la FDA, CRL ha procesado más de 300.000 pruebas de saliva COVID-19 
  
Cómo obtener una prueba de saliva de CRL 

1. Vaya a la ubicación de pruebas de UGPHD en 7836 State Ave, de lunes a viernes, entre las 9 AM y 
3PM. 

2. Cuando llegue, el personal ayudará a registrarle con CRL para que el laboratorio pueda realizar su 
prueba y usted pueda recibir los resultados de la prueba (el personal que habla español está 
disponible para ayudar) 

3. Luego, elegirá entre dos opciones: 
a. Realice la prueba de inmediato fuera del edificio (por ejemplo, dentro de su automóvil si 

condujo allí) y devuélvala dentro de la instalación cuando haya terminado 
i. Asegúrese de no comer, beber ni fumar (nada por vía oral) durante al menos 30 

minutos antes de la prueba. 



b. Lleve un kit de prueba e instrucciones a casa y complete la prueba cuando le resulte 
conveniente 

i. Siga las instrucciones, luego use la etiqueta de envío de FedEx incluida con el kit de 
prueba y deje la prueba completa en cualquier buzón de envío de FedEx. Encuentre 
un buzón en : https://www.fedex.com/en-us/shipping/drop-off-package.html 

4. Recibirá los resultados de su prueba directamente del CRL, no del UGPHD 
a. Si desea verificar sus resultados, vaya a https://crlclear.com/login o llame al número de 

servicio al cliente de CRL al 877-950-5500. 
 
Otra información sobre las pruebas de saliva de CRL 

• Esta prueba consiste en escupir en un tubo. No hay hisopos involucrados. 
• La prueba CRL no prueba para la influenza estacional (gripe) como parte de esa prueba (algunas 

pruebas nasofaríngeas verifican tanto el COVID-19 como la influenza; la prueba de saliva CRL solo 
busca la infección por COVID-19). 

• El tiempo de respuesta de los resultados de la prueba de saliva es de aproximadamente 2-3 días. 
  
“Queremos que sea lo más fácil, conveniente y cómodo posible para la gente de nuestra 
comunidad tomar una prueba de COVID-19,” dijo Van Liew. “Esperamos que brindando esta opción en 
nuestro sitio ayude a lograrlo, pero queremos que haya opciones adicionales disponibles. En 
este momento también estamos buscando ubicaciones de la comunidad donde las personas puedan 
recoger un kit de prueba y llevarlo a casa." 
 
Los pacientes que físicamente no pueden realizar la prueba de saliva (como los ancianos, los niños 
pequeños o los que tienen ciertas discapacidades) aún pueden hacerse la prueba nasofaríngea en el 
centro de pruebas. Estas pruebas serán administradas por una enfermera de observación de vacunas o un 
oficial de seguridad de vacunas en la instalación de pruebas de UGPHD. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19 en el Condado de Wyandotte, 
visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1. 
 
Acerca del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD): El Departamento de Salud 
Pública del Gobierno Unificado (UGPHD), acreditado a nivel nacional por la Junta de Acreditación de 
Salud Pública, trabaja para proteger, promover y mejorar la salud de todas las personas en el Condado de 
Wyandotte. Obtenga más información sobre el UGPHD en wycokck.org/health. 
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