
Hacer pruebas con frecuencia ayuda a detener la propagación del COVID-19 y:

• Mantiene nuestras escuelas abiertas para el aprendizaje presencial.

• Nos ayuda a detectar casos de COVID precozmente, para que podamos evitar un brote.

• Le da tranquilidad saber si su hijo tiene COVID.

• Evita que un niño enfermo transmita el COVID sin saberlo a sus seres queridos.

 

• Las pruebas son rápidas y no duelen. Solamente necesitamos una muestra de saliva  
de su hijo.

• Se tomará la muestra en la escuela o le pedirán que la tome en su casa. 

• Si toma la muestra de saliva en su casa, le enviaremos un kit de toma de muestra 
directamente a la dirección que proporcionó durante la inscripción.

• Después de inscribirse en línea a través de LabFinder, OHSU le enviará toda la 
información y el material que necesite. 

• Eso incluye un kit de toma de muestra con instrucciones sobre cómo obtener la muestra  
de saliva y dónde llevarla. 

Para los estudiantes que se toman la muestra en casa, cada kit de toma de muestra vendrá 
con una etiqueta ya adherida. Estas etiquetas tienen un código de barras único que deberá 
ingresar o escanear en el sitio web para vincular el kit de toma de muestra a su hijo. 

Después de inscribirse a través de LabFinder ya está todo listo para comenzar con la toma 
de muestra:

• Inicie sesión en LabFinder

• Haga clic en “Link Now” [vincular ahora]

• Escriba el ID del código de barras único o tome una foto del código de barras con su teléfono.

Cuando hace clic en Accept [aceptar], el kit de toma de muestra se vinculará a la cuenta de 
su hijo y podrá dejar el kit en la escuela.

¿POR QUÉ DE B E RÍA INSCRIBIR A MI HIJO PAR A L A S PRUE BA S DE COVID SE MANALE S?

¿CÓMO SON L A S PRUE BA S DE PCR DE COVID -19?

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE INSCRIBA A MI HIJO PAR A L AS PRUEBAS DE COVID SEMANALES?

¿CÓMO ME HAGO L A PRUE BA?

Programa de Detección del COVID-19 para K-12
Los estudiantes de K-12 pueden inscribirse para que les hagan las pruebas de PCR de 
COVID-19 gratis todas las semanas por medio de su escuela en el año escolar 2022-2023.  
La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) hizo un contrato con OHSU para que se hagan 
estas pruebas en escuelas participantes de K-12 en Oregón. 



• OHSU recogerá las muestras en la escuela. 

• Después de que el laboratorio haya recibido la muestra, usted recibirá los resultados 
directamente a través de LabFinder.  
Puede registrarse para recibir alertas por correo electrónico o mensaje de texto que  
le notifiquen cuando estén listos los nuevos resultados. 

• Si los resultados son inciertos o si indican que su hijo tiene COVID-19, también recibirá  
un llamado de un enfermero de la línea directa de COVID de OHSU.

• Pueden hacerle la prueba a su hijo todas las semanas el día que pasan a recoger las muestras 
en su escuela.

• Si se le pasa ese día, puede dejar la muestra durante el horario regular de la clínica en uno  
de nuestros nuevos puntos de recepción de muestras en el área metropolitana de Portland:

           CDRC - 707 S.W. Gaines Street Portland, OR 97239

           Gabriel Park - 4411 S. Vermont Street Portland, OR 97219

           Richmond Family Health Center - 3930 S.E. Division Street Portland, OR 97202

• A los estudiantes que se toman la muestra en casa, les enviaremos de manera automática  
más kits de toma de muestra directamente a su casa.

Si cambia de opinión, simplemente puede dejar de enviar muestras o cancelar su inscripción  
a través de LabFinder.

• Solo compartiremos la información de su hijo o su estado de COVID con los trabajadores  
de salud pública. 

• OHSU no compartirá los resultados de la prueba con la escuela. 

Diríjase a LabFinder (https://www.labfinder.com/ohsu/) para crear una cuenta e inscribirse  
en línea. 

           Para estudiantes de hasta 17 años: La inscripción debe hacerla el padre/madre/tutor.

           Para estudiantes mayores de 18 años: La inscripción debe hacerla el estudiante.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar los formularios, llame a OHSU  
al 833-376-1027, de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes.

¿SE MANTE NDR Á PRIVADA L A INFORMACIÓN DE MI HIJO?

¿CÓMO INSCRIBO A MI HIJO PAR A L A S PRUE BA S DE COVID SE MANALE S? 

Este proyecto tiene el apoyo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHD) de los Estados Unidos como parte de una asignación de ayuda 

económica para el estado de Oregón. El contenido pertenece a los autores y no necesariamente representa las opiniones oficiales ni un aval de parte  

del HHS ni del gobierno de los Estados Unidos.

¿CUÁNTA S VECE S PUE DE N HACE RLE PRUE BA S A MI HIJO? 

¿QUÉ PA SA SI  YA NO QUIE RO QUE LE HAG AN PRUE BA S A MI HIJO?

¿QUÉ PA SA DE SPUÉ S DE QUE E NVÍE L A MUE STR A DE SALIVA A L A E SCUE L A?


