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Escuelas Públicas de Chelsea 

Preguntas Frecuentes para el Programa de Pruebas COVID-19, 

Septiembre de 2021 

 
 

1. ¿Qué opciones de prueba Covid-19 ofrecen las escuelas públicas de Chelsea? 

Las Escuelas Públicas de Chelsea proporcionarán pruebas Covid-19 semanales 
opcionales para todos los estudiantes y el personal. La prueba es una prueba de saliva no 
invasiva que consiste en proporcionar saliva en un tubo. También utilizaremos las 
pruebas rápidas de antígenos BinaxNow para individuos sintomáticos, así como para 
contactos cercanos asintomáticos. Esto permitirá que los contactos cercanos 
asintomáticos “Prueba y Estancia” al recibir un resultado negativo de la prueba rápida de 
antígenos. Estas personas podrán permanecer en el campus siempre que realicen la 
prueba cada día escolar durante un período de 7 días después de la exposición. Solo las 
personas que completen el proceso de consentimiento pueden participar en nuestros 
servicios de prueba. Consulte nuestra carta para padres en los enlaces a continuación: 
Inglés,: 
https://docs.google.com/document/d/1sSy2px0_XHKC6VCjJ1KeAjJuOKFXTcvo/edit?u
sp=sharing&ouid=100044055679658101687&rtpof=true&sd=true 
 
Español: 

https://docs.google.com/document/d/1vSZ7LI6FFxH2jt19PkpGu0PbGrB_yFIe/edit?usp=
sharing&ouid=100044055679658101687&rtpof=true&sd=true 

 
2. ¿Cómo me inscribo en los servicios de pruebas? 

Para participar en nuestros servicios de pruebas, uno debe completar el formulario de 
consentimiento que se encuentra aquí o en el enlace a continuación. Para acceder a otros 
idiomas además del inglés, haga clic en la opción en la parte superior derecha de la 
página. Haga Clic en "Consentir Ahora" cuando esté listo para completar el formulario. 
Una vez que haya completado el formulario de consentimiento, no tendrá que volver a 
hacerlo. Si desea obtener más información, haga clic en "Aprenda Más Información". Si 
no puede acceder al sitio, comuníquese con el director o la enfermera de la escuela, 
quienes pueden ayudarlo a brindar su consentimiento. 
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null 

3. ¿Cómo funcionarán las pruebas semanales? 

Por lo general, las escuelas enviarán a casa los kits de prueba los lunes para recogerlos 
los martes por la mañana. En las semanas en las que no tenemos clases los lunes, las 
escuelas enviarán a casa los kits de prueba los martes para recogerlos los miércoles por la 

https://docs.google.com/document/d/1sSy2px0_XHKC6VCjJ1KeAjJuOKFXTcvo/edit?usp=sharing&ouid=100044055679658101687&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sSy2px0_XHKC6VCjJ1KeAjJuOKFXTcvo/edit?usp=sharing&ouid=100044055679658101687&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vSZ7LI6FFxH2jt19PkpGu0PbGrB_yFIe/edit?usp=sharing&ouid=100044055679658101687&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vSZ7LI6FFxH2jt19PkpGu0PbGrB_yFIe/edit?usp=sharing&ouid=100044055679658101687&rtpof=true&sd=true
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
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mañana. Los estudiantes y el personal simplemente usan los kits proporcionados para 
proporcionar una muestra de saliva. Coloque el embudo en el tubo, escupe en el tubo 
proporcionando suficiente saliva para llegar a la línea del tubo. Las burbujas no cuentan. 
Luego, retire el embudo y enrosque la tapa. A continuación, "registra la muestra" 
apuntando la cámara de su teléfono inteligente al código de barras del tubo. A 
continuación, aparecerá un enlace. Haga clic en ese enlace y responda algunas preguntas 
breves sobre la persona que proporciona la muestra. Este proceso debe completarse para 
cada muestra que se envíe, de modo que la muestra se pueda vincular con el formulario 
de consentimiento completado. Los estudiantes y el personal también deben escribir la 
fecha de nacimiento y las iniciales en la etiqueta proporcionada en el tubo. Los 
estudiantes y el personal deben traer su muestra a la escuela al día siguiente y dejarla en 
el lugar proporcionado en su escuela. 

4. ¿Cuándo recibiré los resultados? 

El laboratorio generalmente informa los resultados dentro de las 24 horas. La ausencia de 
malas noticias son buenas noticias. Si su resultado es negativo, no recibirá resultados. Si 
su resultado es positivo, la escuela se comunicará con usted. Se seguirán los protocolos 
de rastreo de contactos en caso de un caso positivo. También se notificará a cualquier 
contacto cercano. Los protocolos para responder a los escenarios de Covid-19 se pueden 
encontrar en el enlace a continuación. Los contactos cercanos asintomáticos pueden 
participar en el programa "Test and Stay" mediante la realización de una prueba rápida 
con frotis nasal de antígeno que producirá resultados en 15 minutos siempre que haya un 
consentimiento completo en el archivo. 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/ 

5. ¿Cómo se financian los servicios de pruebas? 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) está financiando 
completamente los servicios de pruebas para el año escolar 2021-2022. 

6. ¿Es obligatoria la participación? 

No. La participación es opcional, pero muy recomendable. Sin embargo, cualquier atleta 
no vacunado debe participar en el programa de pruebas. 

7. ¿Qué pasa si olvido mi muestra? 

Cualquier estudiante o personal que se olvide de traer su muestra puede obtener un kit de 
la oficina de salud la mañana de la recolección de la muestra y entregar la muestra en la 
escuela. 

8. Completé el consentimiento el año pasado. ¿Todavía necesito completar el 
formulario de consentimiento para poder participar este año? 

Si. Estamos trabajando con un proveedor diferente este año. Por lo tanto, todos los 
participantes deben dar su consentimiento para el año escolar 2021-2022. 

 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/


3 

9. ¿Dónde se procesan las muestras para las pruebas conjuntas de COVID de rutina? 

Las muestras se procesan en Broad Institute o Veritas Genetics. 

10. ¿Qué pasa si doy mi consentimiento y cambio de opinión? 

Si uno cambia de opinión después de dar su consentimiento, comuníquese con la 
enfermera de su escuela, quien eliminará el formulario de consentimiento de nuestro 
sistema. 


