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Aurora M. Sotográs Saldaña 
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SEGUNDO GRAN EVENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS PARA TODA LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

Nos place comunicarles que el Comité COVID-19 del Recinto de Río Piedras en conjunto con el 
Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico ofrecerá pruebas de antígenos gratuitas 
para estudiantes, empleados docentes y no docentes, y comunidad externa del Recinto de Río 
Piedras este próximo martes 15 de junio de 2021, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.  Se 
administrarán más de 2,000 pruebas implementando todas las medidas de salud y seguridad.  
Las instrucciones son las siguientes: 
 

1. Solo se administrará la prueba mediante servicarro.  No se atenderán personas que vengan 
a pie.  Debe tener mascarilla y permanecer en su vehículo en todo momento. 

2. Debe registrarse previamente a través de:  
https://testtaker.1linkfusion.com/registration/691 
 

3. El día del evento, deberá venir en su vehículo (todas las personas que estén en el vehículo) 
se podrán hacer la prueba.  Deberán acceder por el portón de la avenida Barbosa hacia la 
Facultad de Ciencias Naturales.  En la caseta del guardia deberá mostrar identificación oficial 
del Recinto y el oficial de seguridad le indicará hacia el estacionamiento donde deberá 
ubicarse para la validación del registro. 

4. Una vez los funcionarios validen la información del registro le instruirán a moverse al área 
del edificio de estacionamiento multipisos de UPR Parking System dentro del Campus.  Allí 
tecnólogos médicos y profesionales del Departamento de Salud le administrarán la prueba 
de antígenos.  Esta consiste de insertar en la nariz un palillo y extraer mucosidad.  

5. Los resultados los recibirán a través del correo electrónico oficial de upr.edu o través del 
celular. 

6. Si usted sale positivo, un epidemiólogo le contactará para proveerle orientación y llevar a 
cabo el rastreo de contactos.  Además, se confirmará luego el resultado con una prueba PCR. 
 

Les exhortamos a participar de este evento y hacerse la prueba.  Este es un esfuerzo que forma 
parte de las estrategias y protocolos para la toma de muestras aleatorias entre la comunidad 
universitaria para identificar casos y reducir el contagio.   
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftesttaker.1linkfusion.com%2Fregistration%2F691&data=04%7C01%7Czoraida.serrano1%40upr.edu%7C482126f482a84515ed3e08d92c18cfb1%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637589307336249453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kaU8XNhjpoGASev%2FlJ3K3hVEuYiPAhg2bQr%2Bsr%2FkMt0%3D&reserved=0

