Programa de Detección del COVID-19 para K-12
Los estudiantes de K-12 pueden inscribirse para que les hagan las pruebas de PCR de
COVID-19 gratis todas las semanas por medio de su escuela en el año escolar 2021-2022.
La Oregon Health Authority (OHA) (Autoridad de Salud de Oregón) hizo un contrato con
OHSU para que se hagan estas pruebas en escuelas participantes de K-12 en Oregón.

¿POR QUÉ DEBERÍA INSCRIBIR A MI HIJO PARA LAS PRUEBAS DE COVID SEMANALES?

Hacer pruebas con frecuencia ayuda a detener la propagación del COVID-19 y:
•• Mantiene nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje presencial.
•• Nos ayuda a detectar casos de COVID precozmente, para que podamos evitar un brote.
•• Le da tranquilidad saber si su hijo tiene COVID.
•• Evita que un niño enfermo transmita COVID sin saberlo a sus seres queridos.
¿CÓMO SON LAS PRUEBAS DE PCR DE COVID-19?

•• Las pruebas son rápidas y no duelen. Solamente necesitamos una muestra de saliva de
su hijo.
•• Se recogerá la muestra en la escuela o le pedirán que la recoja en su casa.
•• Si le piden que la recoja en su casa, le darán un kit de recogida.
¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE INSCRIBA A MI HIJO PARA LAS PRUEBAS DE COVID SEMANALES?

•• En la escuela le darán toda la información y el material que necesite.
•• E
 so incluye un kit de recogida con instrucciones sobre cómo recoger la muestra de saliva y
dónde llevarla.
•• ¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE ENVÍE LA MUESTRA DE SALIVA A LA ESCUELA?
•• OHSU recogerá las muestras en la escuela.
•• D
 espués de que el laboratorio haya recibido la muestra, le enviarán un correo electrónico
seguro con los resultados de la prueba en un plazo de 24 horas.
•• S
 i los resultados son inciertos o si indican que su hijo tiene COVID-19, también recibirá un
llamado de un enfermero de la línea directa de COVID de OHSU.
¿CUÁNTAS VECES PUEDEN HACERLE PRUEBAS A MI HIJO?

•• Pueden hacerle la prueba a su hijo todas las semanas el día de recogida de su escuela.
•• En la escuela le darán más kits de pruebas según los necesite.

¿QUÉ PASA SI YA NO QUIERO QUE LE HAGAN PRUEBAS A MI HIJO?

Si cambia de opinión, avise al coordinador de pruebas de la escuela que ya no quiere
participar en el programa.
¿SE MANTENDRÁ PRIVADA LA INFORMACIÓN DE MI HIJO?

•• S
 olamente compartiremos la información de su hijo o su estado de COVID con los
trabajadores de salud pública.
•• OHSU no compartirá los resultados de la prueba con la escuela.
¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO PARA LAS PRUEBAS DE COVID SEMANALES?

Simplemente siga las instrucciones de inscripción de su escuela, complete estos
2 formularios y entréguelos en su escuela:
1. Formulario de consentimiento de la OHA
2. Formulario de autorización de OHSU
º Para estudiantes de hasta 17 años: El padre/madre tutor debe completar
el formulario.
º Para estudiantes mayores de 18 años: El estudiante debe completar el formulario.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar los formularios, llame a
OHSU al 833-376-1027, de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes.

Este proyecto tiene el apoyo del Department of Health and Human Services (HHS) (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de los Estados
Unidos como parte de una asignación de ayuda económica para el estado de Oregón. El contenido pertenece a los autores y no necesariamente
representa las opiniones oficiales ni la aprobación del HHS ni del gobierno de los Estados Unidos.

