Bienvenido al programa de detección de COVID-19
para niños de kínder a 12.º grado

Gracias por inscribirse en el programa de detección de COVID-19 para niños de kínder a
12.º grado. Usted está ayudando al estudiante, a sus compañeros de clase a y maestros a
estar seguros, y a detener la propagación de COVID-19.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS?
Después de inscribir a su hijo, su escuela le dará:
• Instrucciones para tomar una muestra de saliva para la prueba.
• Un kit para tomar la muestra de saliva (tubo para la muestra de saliva, embudo, etc.) y
etiquetas para el paciente. Su escuela decidirá con qué frecuencia entregará estos kits para las
pruebas semanales.
• Información sobre cuándo y dónde tomar la muestra de saliva (en la escuela o en casa), qué
día de la semana llevarla y adónde.
¿CÓMO SE TOMARÁ LA MUESTRA DE SALIVA DE MI HIJO?
Cada semana, recogeremos una muestra de saliva de su hijo. Su escuela decidirá si esto se hará
en su casa o en la escuela.
• Toma de muestras en casa:
1. Su escuela le dará kits para tomar una muestra por semana.
2. Siga las instrucciones para tomar la muestra de saliva de su hijo en la mañana,		
antes de la escuela, el día de entrega.
3. Su hijo debe dejar la muestra de saliva en el lugar de recogida de la escuela.
• Toma de muestras en la escuela:
◦ No es necesario que usted tome la muestra. El personal de la escuela tomará la muestra
de saliva de su hijo durante la jornada escolar.
¿QUÉ SUCEDE CON LA MUESTRA DE SALIVA DE MI HIJO?
La escuela tomará la muestra y la enviará a OHSU para la prueba de PCR.
¿CUÁNDO RECIBIRÉ EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
Le enviaremos los resultados de la prueba por correo electrónico 1 o 2 días después de que se
haya tomado la muestra o de que la haya dejado en la escuela.
• El correo electrónico vendrá de OHSU Health (K12covidtesting@ohsuhealthmarketing.com)
con el asunto “COVID-19 test results for your student” (Resultados de la prueba de COVID-19 de
su estudiante).
• Si no ve el correo electrónico después de 2 días, revise su carpeta de correo no deseado.
• Si sigue sin recibir el correo electrónico, llame a la línea directa de OHSU sobre COVID-19
al 833-647-8222.
Tenga en cuenta: Usaremos el correo electrónico principal y el número de teléfono que su
escuela tiene registrado para comunicarnos con usted sobre el resultado de la prueba.

¿QUÉ SIGNIFICA EL RESULTADO DE LA PRUEBA?
Si el resultado de la prueba dice “detected” (detectado) significa que el laboratorio de
OHSU ENCONTRÓ el virus. Esto también se llama “dar positivo”.
Si el resultado de la prueba dice “inconclusive” (no concluyente) significa que el
laboratorio de OHSU no puede confirmar el resultado de la prueba. Esto significa que
el resultado de la prueba del estudiante no es positivo ni negativo.
Si el resultado de la prueba dice “not detected” (no detectado), significa que su hijo
NO tenía COVID-19 en el momento en que se tomó la muestra. Esto también se llama
“dar negativo”.
Si el resultado de la prueba dice “invalid” (no válido), significa que la muestra no tenía
suficiente material para que el laboratorio de OHSU la analizara.
¿QUÉ SUCEDE SI EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE MI HIJO ES POSITIVO PARA COVID-19
O NO CONCLUYENTE?
Si el resultado es “detected” (detectado) o “inconclusive” (no concluyente), usted recibirá una
llamada de un enfermero de la línea directa de OHSU sobre COVID-19.
Hablará con usted sobre:
• El resultado de la prueba
• Cómo aislarse (cuarentena)
• Cómo tratar la enfermedad
Puede que reciba el resultado de la prueba por correo electrónico antes de que podamos
llamarlo, pero recibirá una llamada. Si tiene alguna pregunta urgente, llame a la línea directa
de OHSU sobre COVID-19 al 833-647-8222, opción 5, de 8 a. m. a 8 p. m., los 7 días de la semana.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite www.ohsu.edu/coronavirus.
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