Referente a: Inscripción ABIERTA para el Programa de
Pruebas de Detección del COVID-19 de OHSU para K-12
Estimados estudiantes y familias de K-12 de PPS:
PPS está trabajando en colaboración con OHSU para ofrecer pruebas semanales de detección
del COVID-19 gratis para los estudiantes. La participación en este programa es completamente
opcional, pero recomendada. Los estudiantes de PPS pueden participar en el programa
independientemente de su estado de vacunación. Los estudiantes que participen deberán
entregar muestras de saliva a su escuela una vez por semana el día designado en los tubos de
ensayo pre-etiquetados, tengan o no tengan síntomas. Las escuelas comenzarán a recolectar
las muestras de saliva la semana del 27 al 29 de septiembre.
Elementos nuevos del programa
● Inscripción: los padres/tutor legal pueden comenzar a inscribir a sus estudiantes en el
nuevo portal en línea de OHSU. Si por alguna razón no puede inscribir a su estudiante,
por favor llame a la línea de ayuda de OHSU al (503) 418-8500.
● Tubos de ensayo: una semana después de haberse inscrito le enviarán directamente a
su domicilio por correo postal los tubos de ensayo nuevos pre-etiquetados con un
código de barra que se puede escanear. No puede usar los kits de pruebas del año
pasado, por lo tanto, por favor descártelos.
● Muestras de saliva: puede recolectar la muestra de saliva para la prueba la noche
anterior al día designado para entregarla en su escuela, o en la mañana de ese mismo
día. Por favor consulte esta lista de datos para saber cual es el día que deberá llevar la
muestra de saliva de su estudiante a la escuela.
● Resultados de las pruebas: cuando el resultado esté disponible usted recibirá un correo
electrónico pidiéndole que entre al portal en línea www.labfinder.com/ohsu para poder
verlo.
● Otros lugares donde puede llevar la muestra: OHSU ha agregado tres lugares
adicionales en el área metropolitana de Portland donde usted puede llevar la muestra si
no pudo entregarla en su escuela el día de la semana designado.
o Doernbecher Child Development Rehabilitation Center (Centro de Rehabilitación
del Desarrollo Infantil de Doernbecher) - 707 S Gaines Street, Portland, OR 97239
o Primary Health Clinic at Gabriel Park (Clínica de Atención Primaria de Gabriel
Park) - 4411 S Vermont Street, Portland, OR 97219
o Richmond Family Health Center (Centro Richmond de salud familiar)- 3930 SE
Division Street, Portland, OR 97202

Lo que continúa siendo igual
● No hay ningún costo para las familias que participan en el programa de pruebas de
detección del COVID-19 de OHSU.
● OHSU utiliza la prueba molecular PCR que da resultados altamente precisos.
● Los estudiantes llevarán la muestra de saliva a la escuela el día designado para las
pruebas.
● Las enfermeras de OHSU llamarán a los padres/tutor legal de los estudiantes que
obtengan un resultado positivo en la prueba o los que obtengan un resultado inconcluso
para el virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19.
Para obtener más información puede visitar la página web del Programa de Pruebas de
Detección del COVID-19 de OHSU para K-12 http://www.ohsu.edu/k12testing, puede contactar
al equipo de apoyo de OHSU escribiendo a k12covidtesting@ohsu.edu, o puede llamar al (503)
418-8500.
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