DIVISIÓN DE SALUD
PÚBLICA

Preguntas frecuentes sobre Test to Stay
(7-25-2022)

P: ¿Deben participar en este programa los estudiantes y el personal
completamente vacunados?
Se ofrecen las pruebas luego de una exposición a todos los estudiantes o el personal,
independientemente del estado de vacunación.
P: ¿Cuál es el propósito de Test to Stay?
Test to Stay es un protocolo de pruebas de exposición mejoradas opcionales que
ofrece pruebas a las burbujas que incluyen personas que tienen mayor riesgo de
sufrir enfermedades graves por COVID-19, por ejemplo, personas con afecciones
médicas subyacentes o inmunosuprimidas, personas mayores de 65 años y aquellas
que viven con personas que tienen mayor riesgo. Cuando se combinan estas pruebas
con varias instancias de mitigación en entornos del jardín hasta el grado 12, que
incluyen el uso universal de cubrebocas, el distanciamiento físico, las burbujas
sociales y la ventilación, se minimiza el riesgo de transmisión en estos entornos.
P: ¿Puede asistir a actividades extracurriculares un estudiante/miembro del
personal que participa en Test to Stay?
Sí, las personas que participan en Test to Stay pueden asistir a actividades
extracurriculares para estudiantes de jardín hasta el grado 12, como deportes, clubes,
equipos y programas antes y después del horario escolar.
P: ¿Puede un estudiante/miembro del personal que participa en Test to Stay asistir
a la escuela sin un cubrebocas si la escuela no exige el uso obligatorio de
cubrebocas?
Sí, las personas que participan en Test to Stay pueden asistir a la escuela sin
cubrebocas en ese caso. La participación en este programa de pruebas opcionales no
requiere el uso de cubrebocas.
P: ¿Qué ocurre si un estudiante no cuenta con un consentimiento en su
expediente para la realización de pruebas o se niega a realizar una?
No se pueden realizar pruebas a los estudiantes que no cuentan con un
consentimiento en sus expedientes. La participación en la prueba de exposición
mejorada Test to Stay es opcional.
P: ¿Puede un estudiante realizar una prueba en casa?
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Si la escuela ofrece el protocolo Test to Stay con pruebas de autodiagnóstico, el
estudiante puede hacer la prueba en casa.
P: ¿Cuál es el momento óptimo para realizar la primera prueba?
La primera prueba se debe realizar en cuanto se identifique la exposición; ya que
debido a las demoras en la realización de pruebas e informe de casos, esto puede
ocurrir varios días después de la exposición propiamente dicha.
P: ¿Cuál es el momento óptimo para las pruebas adicionales?
Se recomiendan las pruebas adicionales para burbujas que incluyan personas con
alguna debilidad médica. La frecuencia de las pruebas queda a criterio de la escuela
y se pueden ofrecer pruebas con una frecuencia diaria durante un máximo de 10 días.
Las escuelas deben considerar una frecuencia de prueba que sea factible con los
recursos actuales.
P: ¿Si mi escuela está inscrita en el programa de realización de pruebas,
necesitamos inscribirnos para participar en Test to Stay por separado?
No, si su escuela está inscrita en el programa de realización de pruebas de
diagnóstico, puede comenzar a participar en Test to Stay utilizando las pruebas que
tiene.
P: ¿Cómo obtengo más pruebas?
Cuando el suministro de una escuela está bajo, el Administrador de pruebas
escolares o el Informante de pruebas escolares deben contactar a su oficina de
distrito para obtener pruebas adicionales de Abbott BinaxNOW. Las escuelas
privadas, los superintendentes o sus delegados pueden presentar nuevos pedidos
para sus distritos aquí. Se enviará un correo electrónico para confirmar la recepción
del pedido y recibirán las pruebas de BinaxNOW en un plazo de 7 a 10 días hábiles.
Es responsabilidad del Superintendente, o su delegado, corroborar que la escuela
esté registrada por separado en el OHA.
Para pedir pruebas de autodiagnóstico de iHealth adicionales, las escuelas
privadas, los superintendentes o sus delegados pueden presentar nuevos pedidos
para sus distritos aquí. Se enviará un correo electrónico para confirmar la recepción
del pedido y recibirán las pruebas de iHealth en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Es
responsabilidad del Superintendente, o su delegado, corroborar que la escuela esté
registrada por separado en el OHA.
P: ¿Se puede utilizar personal escolar o voluntarios adicionales para facilitar la
realización de un gran número de pruebas?
Si necesita agregar Administradores o Informantes de pruebas escolares para facilitar
la realización de un gran número de pruebas, comunique las adiciones al OHA por
correo electrónico a schooltesting.covid@dhsoha.state.or.us. Todos los
Administradores de pruebas escolares deben completar todos los módulos de
capacitación en línea requeridos para la prueba de antígenos en el punto de atención
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de Abbott BinaxNOW y revisar minuciosamente toda la capacitación relacionada con
el uso de equipo de protección personal (EPP) antes de realizar pruebas.
P: ¿Qué tan efectivas son las pruebas de BinaxNOW en la detección del COVID-19
en personas asintomáticas?
Las pruebas rápidas de antígenos de BinaxNOW y las pruebas de autodiagnóstico de
iHealth funcionan bien en la detección de la infección en personas con altas cargas
virales de COVID-19, y que es más factible que transmitan el virus a otras personas.
Es posible que se produzcan resultados falsos negativos.
Accesibilidad a los documentos: para las personas con discapacidades o las personas
que hablan un idioma que no es inglés, el 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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