DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Pruebas de COVID-19 en las escuelas K-12 de
Oregon: Pruebas de detección para el personal
Preguntas frecuentes
(Actualizado el 10-25-2021)

P: ¿Qué es el Programa de pruebas de detección para el personal?
El Programa de pruebas de detección para el personal ofrece pruebas de COVID-19
gratuitas y semanales por correo postal a cualquier miembro del personal de escuelas
desde jardín hasta el grado 12 públicas o privadas.
P: ¿Quién es elegible?
Todos los miembros del personal de escuelas desde jardín hasta el grado 12 públicas
o privadas, incluidos los voluntarios, son elegibles. Los miembros individuales del
personal deben inscribirse en este programa.
P: ¿Cómo me inscribo?
Los miembros individuales del personal deberán llenar el formulario. Haga clic aquí.
Esta información se enviará al laboratorio asociado de este programa. El laboratorio
asociado del Oregon Health Authority (OHA), Willamette Valley Toxicology, enviará un
correo electrónico de incorporación para su laboratorio. Este correo electrónico puede
tardar unos días en aparecer. Una vez que se incorpore completamente a los
miembros del personal, los kits de pruebas de detección tardarán aproximadamente
una semana en llegar.
P: ¿Cómo un distrito escolar inscribe a todos los miembros del personal que no
están vacunados?
Si un distrito escolar desea que participe el personal que no está vacunado, deberá
compartirle esta información.
P: ¿Qué sucede si mi distrito escolar desea conocer los resultados de mi prueba
de detección?
Las instituciones educativas asociadas deberán consultar a su asesor legal y
colaborar con el personal escolar para recibir los resultados.
P: ¿Es voluntario?
Sí. El programa es voluntario.
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P: ¿Existe una opción de muestra de saliva para este programa?
Este programa ofrece estrictamente la recolección mediante hisopos nasales
únicamente.
P: ¿Cuánto costará?
El programa es gratuito.
P: ¿Qué puedo esperar en relación con la prueba?
Cuando reciba su kit de pruebas, recibirá instrucciones sobre cómo tomar una
muestra con un hisopado nasal suave.
P: ¿Con qué frecuencia se enviará una prueba a mi hogar?
Las personas que participen del programa recibirán una prueba por correo postal una
vez a la semana.
P: ¿Cómo recibiré mis resultados?
Sus resultados aparecerán en su cuenta de LabDash. Cuando estén listos, recibirá un
recordatorio por mensaje de texto o correo electrónico para que inicie sesión y los
consulte.
P: ¿En cuánto tiempo recibiré los resultados de la prueba?
Recibirá los resultados en el transcurso de 3 a 5 días.
P: ¿Otras personas verán mis resultados o información médica personal?
Sus resultados e información médica personal son confidenciales y no se compartirán
con ninguna persona.
P: ¿Si me vacuné, debo participar en este programa?
No se recomiendan las pruebas para el personal vacunado de escuelas K-12 debido
a que el riesgo de que las personas vacunadas contraigan COVID-19 es muy bajo.
P: ¿Qué sucede si cambio de opinión y no deseo participar en este programa?
Puede abandonar el programa en cualquier momento.
P: ¿Con quién debo comunicarme en caso de que tenga preguntas adicionales?
Puede comunicarse a COVIDScreening.Schools@dhsoha.state.or.us y el personal
del Oregon Health Authority responderá sus preguntas.
P: ¿Qué debo hacer si obtengo un resultado positivo?
Recibirá una llamada de un investigador de casos de la autoridad local de salud
pública que hablará con usted sobre cómo evitar la propagación del virus, por
ejemplo, permaneciendo en casa o en un lugar especificado por las autoridades de
salud pública hasta que haya pasado el peligro. También, le proporcionará
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información de salud sobre cómo cuidarse y compartirá recursos disponibles en su
comunidad que pueden ayudarle durante el autoaislamiento.
P: ¿Qué debo hacer si obtengo un resultado negativo?
A pesar del resultado negativo, debe continuar tomando precauciones para mantener
su seguridad y la de otras personas. El uso de un cubrebocas y el distanciamiento
físico son fundamentales.
P: ¿Qué debo hacer si he estado expuesto al COVID-19, pero estoy a la espera de
recibir los resultados de mi prueba semanal?
Si ha estado expuesto a una persona con COVID-19, debe comunicarse con su
proveedor de atención médica para que le oriente.
P: ¿El correo electrónico que recibí del laboratorio solicita información sobre mi
seguro médico?
Esta es una solicitud estándar para el portal del paciente (LabDash) que utilizan.
Marque la casilla de arriba para informar que no tiene seguro y la casilla que indica
que no tiene una identificación emitida por el gobierno. No se le facturará por este
programa.
P: ¿Puedo hacerme pruebas semanales en lugar de vacunarme contra el COVID19?
El personal de la escuela deberá trabajar con su distrito escolar para ver si esta es
una opción adecuada para ellos. Para obtener más información sobre la norma de
vacunación, haga clic aquí.
P: Mi distrito escolar desea que esto sea obligatorio.
Los socios educativos deberán consultar con sus asesores legales.
P: ¿Cuánto tiempo demora en comenzar a recibir los kits?
Una vez que un miembro del personal esté completamente incorporado, tomará
alrededor de una semana obtener suministros para un mes de kits de pruebas de
detección.
P: ¿Cómo me comunico con Willamette Valley Toxicology?
La línea de servicio al cliente de WVT es (541) 368-3050
P: ¿No he recibido ningún correo electrónico de LabDash ni tampoco mis kits de
pruebas?
Comuníquese con Willamette Valley Toxicology directamente al (541) 369-3050
P: Si recientemente me realizaron una prueba de COVID-19, ¿puedo seguir
participando en el programa?
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Si ha dado positivo en la prueba de COVID-19, no participará en el programa de
detección durante 90 días y deberá comunicarse con Willamette Valley Toxicology
sobre la interrupción y el inicio de los kits.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas
que hablan un idioma que no es inglés, el Oregon Health Authority (OHA) puede
proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra grande o
braille. Comuníquese con la unidad de comunicaciones del COVID-19 al 1-971-673-2411,
TTY: 711, o por correo electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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