
 
 
Anuncio sobre el programa de detección de COVID-19 para todas 
las familias de PPS  

 
Estimadas familias, estudiantes y personal de PPS: 
 
A partir de la próxima semana, las familias recibirán un formulario de consentimiento para 
indicar si desean participar en nuestro programa gratuito de pruebas de detección de COVID-
19, el cual es una asociación entre Oregon Health and Science University (OHSU) y PPS. Las 
pruebas de detección facilitan la detección temprana de COVID-19, incluso cuando las 
personas no tienen síntomas aparentes de la enfermedad.  
 
Empezaremos a inscribir a las escuelas a principios de la próxima semana, dando prioridad a 
las escuelas que tienen estudiantes de K-5 debido a que esos estudiantes aún no son elegibles 
para recibir la vacuna. También anticipamos la inscripción de estudiantes de intermedia y de 
preparatoria poco tiempo después. Esperamos comenzar a realizar las pruebas poco después 
de que cada escuela haya completado la inscripción.   
 
En qué consiste el programa 
A continuación, hay un breve resumen del proceso de inscripción de su estudiante en el 
programa de detección de COVID-19: 
 

1. Las familias que deseen participar en el programa de pruebas deben completar los 
formularios de consentimiento y de autorización de salud que entregarán las escuelas a 
principios de la próxima semana. 
 

2. Cada escuela recibirá etiquetas y kits de pruebas que cada estudiante podrá llevar a su 
casa si la familia decide participar. Se proporcionará o enviará por correo electrónico la 
información sobre cómo recolectar la muestra de saliva. Esta información también 
estará disponible en el sitio web de OHSU. 
 

3. El estudiante recibirá los materiales de recolección de muestras en un día específico de 
la semana y deberá devolverlos en la escuela al día siguiente. Las muestras serán 
recogidas por equipos de la escuela para su transporte al laboratorio.  
 
Ejemplo: Su hijo lleva a casa el kit de prueba el martes después de la escuela. El 
miércoles por la mañana, usted y su hijo realizarán la prueba y la llevarán a la escuela. 
En la escuela, su hijo colocará la prueba en un lugar específico de la escuela.  OHSU 
recogerá los kits de prueba el miércoles para analizar las pruebas. 



 

 
4. OHSU les proporcionará a las familias los resultados dentro de las 48 horas después de 

haber entregado la muestra en la escuela. Usted recibirá un correo electrónico seguro 
con los resultados de su hijo(a).  
 
Si el resultado es positivo (o indeterminado), su hijo(a) tendrá que quedarse en 
casa y no ir a la escuela. Deberá llamar a la escuela de su hijo(a) para informar 
inmediatamente y seguir las instrucciones que le proporcionen.  

 
La prueba es una herramienta más para evitar la propagación del COVID-19. Este programa es 
una excelente iniciativa, pero las mejores herramientas para proteger a las personas contra el 
COVID-19 continúan siendo la vacunación (para aquellos que reúnen los requisitos), el 
distanciamiento físico, las mascarillas faciales, la ventilación adecuada y el flujo de aire, la 
higiene de las manos y quedarse en su casa si está enfermo o estuvo expuesto a alguien con 
COVID-19.  
 
Estamos entusiasmados con el lanzamiento de este programa de pruebas de detección que 
nos ayudará a tomar decisiones más informadas sobre la seguridad y la salud de nuestros 
estudiantes.  
 
**** 
El proyecto requerirá que colaboremos con el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la Autoridad de Salud de Oregón, el Departamento de Educación de Oregón, 
OHSU, el Condado de Multnomah y nuestros asociados de salud en MESD (Multnomah 
Education Service District).  
 
 
 


