Estrategia de la Zona Micro-clúster del Estado de Nueva York
Pruebas de COVID para Estudiantes Realizados en la Escuela
Preguntas frecuentes (FAQ) - 12/4/2020
1. ¿En qué consiste la prueba?
La prueba rápida BinaxNOW se describe mejor como un hisopo nasal no invasivo
(poco profundo). Vea este breve VIDEO para comprender mejor cómo funciona la
prueba.
2. ¿Quién paga por los estuches de prueba?
Los estuches de prueba serán proporcionados "gratis" por el Departamento de
Salud del Estado de Nueva York. Aunque técnicamente no es "gratis", el costo no
recae en el Distrito.
3. ¿Quién realizará el hisopo actual?
El distrito se ha asociado con ATC Healthcare Services, una agencia que
proporcionará enfermeras prácticas con licencia (LPN) y asistentes médicos que,
además de las propias enfermeras registradas (RN) del distrito, han sido
capacitadas para realizar pruebas de acuerdo con las pautas establecidas por el
Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios
de Salud del Condado de Suffolk.
4. ¿Cómo obtendrán los padres los resultados de las pruebas?
Los resultados estarán listos en aproximadamente 15 minutos después de realizar
la prueba. Los padres serán notificados de inmediato si su hijo da positivo. Los
resultados negativos se comunicarán tan pronto sea posible.
5. ¿Cómo se guardarán los resultados y se protegerán los derechos de HIPAA
de mi hijo?
El Distrito se adherirá a todas las leyes de privacidad, como lo hace con todos los
demás asuntos que involucran a nuestros estudiantes, facultad y personal.
6. Si uno no da su consentimiento, ¿puede el niño asistir a la escuela en
persona?
Sí, por ahora, pero solamente asumiendo que hay suficientes miembros de la
comunidad escolar en persona dispuestos a ser evaluados. Como se indica en la
carta del Superintendente de Escuelas, los requisitos de evaluación para las zonas
naranja y roja han cambiado recientemente. Si los requisitos cambian aún más y/o
si la designación de la zona permanece por un período prolongado, esto puede
impactar sí o no algunos o todos los estudiantes pueden asistir la escuela en
persona.

7. Mi (s) hijo (s) son aprendices remotos. ¿Necesitan hacerse la prueba?
No.
8. ¿Dónde se realizarán las pruebas?
En caso de que sea necesario, Las pruebas se realizarán en las escuelas
designadas.
9. ¿Se notificará a los padres si su hijo/a tomara la prueba?
Se hará todo lo posible para finalizar y comunicar el calendario de pruebas con
anticipación, pero esto puede que no sea posible.
10. ¿Pueden los padres estar presentes mientras se hace la prueba a su hijo?
Anticipamos que se dará la prueba al 20 por ciento de la población cuando estamos
en la zona amarilla, por ejemplo, se requerirá no más de 100 pruebas por día
durante un período de dos semanas. Si bien entendemos que el deseo de estar con
su hijo mientras se le hace la prueba, entienda que esto no será posible durante las
horas escolares. (Intentaremos programar tiempos de prueba adicionales fuera del
horario escolar para acomodar a los padres que desean estar presentes con sus
hijos.)
11. ¿Puedo llevar a mi hijo a un profesional médico para la prueba afuera de la
escuela y esta prueba contara como parte del porcentaje requerido del
distrito?
Sí, siempre y cuando la prueba sea administrada y el resultado es sometido durante
la ventana del tiempo de hacer la prueba.
12. ¿Cómo puedo ayudar a preparar a mi hijo pequeño para la prueba?
Consulte los "puntos de conversación" adjuntos para obtener algunas ideas sobre
este tema.
13. ¿Puedo revocar el consentimiento después del hecho?
Sí, puede revocar el consentimiento por escrito al director de su escuela en
cualquier momento.

¡Este documento se actualizará continuamente con cualquier información adicional!

