
 
Proyecto COVID DeteCT - Preguntas frecuentes 

¿El programa de pruebas es gratuito? 

Sí. NO habrá costo para las escuelas o los estudiantes participantes, ya que el Departamento de Salud 
ha recibido fondos federales para pagar las pruebas (no se cobrará el seguro). 

¿Cómo inscribo a mi hijo para que sea parte de esta prueba? 

Para inscribir a su hijo en este programa de pruebas, debe firmar un formulario de consentimiento 
en línea. El consentimiento firmado cubrirá las pruebas durante todo el año escolar.   

¿Qué día se llevarán a cabo las pruebas en mi escuela? 

Su escuela decidirá qué día de la semana se llevarán a cabo las pruebas en su escuela. Por lo general, 
los estudiantes serán evaluados el mismo día y hora todas las semanas en su escuela, sin embargo, 
las vacaciones y otras actividades escolares pueden afectar este horario.    

¿Cómo será un día de prueba? 

Su escuela creará un horario de pruebas que no sea disruptivo para el día escolar regular. Los 
estudiantes participantes de cada clase caminarán juntos en un grupo acompañado o serán 
llamados individualmente para caminar hasta el lugar de prueba designado. Cuando se complete la 
prueba, los estudiantes volverán al aula.  

¿Cuánto tiempo tomará la prueba cada semana?  

La recolección de cada muestra es inferior a 15 segundos  (5 remolinos en cada fosa nasal) y 
realizada por un asistente médico capacitado. Todo el proceso de prueba, incluido el trabajo 
administrativo, es de menos de 2-3 minutos por estudiante.  

¿Los estudiantes se hisoparán a sí mismos?  

Las muestras serán recolectadas de los estudiantes por asistentes médicos capacitados.  Esta se 
considera la mejor práctica para garantizar que se recolecten muestras adecuadas, lo que ayuda a 
prevenir y minimizar los resultados no concluyentes.  

¿Cómo funciona el proceso de prueba agrupado?  

• Las muestras de los estudiantes se recogen individualmente. El laboratorio combina, o agrupa, 
muestras de 5 estudiantes en una sola prueba.  Los resultados se informarán para todo el grupo. 
Por ejemplo, si el grupo es negativo, significa que todos los estudiantes son negativos, sin 
embargo, si el grupo es positivo, significa que al menos un estudiante podría ser positivo en el 
grupo. 

• Si una piscina da positivo, el laboratorio "reflejará" cada muestra individual a una sola prueba 
de PCR para determinar cuáles de los miembros son positivos. Dado que el laboratorio recolectó 



 
muestras individuales en la escuela, no habrá necesidad de recoger ninguna muestra antes de 
que se pueda procesar la prueba refleja.  

• Este método de prueba agrupada se denomina prueba "agrupada de medios". Si bien requiere 
más mano de obra, es la forma más precisa de pruebas agrupadas.  

¿Las piscinas incluirán muestras de la misma aula? 

• Haremos todo lo posible para procesar las muestras en el orden en que llegan al laboratorio, que se 
basará en el protocolo de prueba de la escuela y, como tal, el orden en que se alinearon los estudiantes 
cuando se recolectaron las muestras.  

• Siempre que sea posible analizaremos 5 muestras en cada piscina. Por lo tanto, es probable que, por 
ejemplo, si un estudiante de la clase 3A se hace la prueba justo antes que un estudiante de la clase 3B, sus 
muestras podrían terminar en el mismo grupo. 

¿Es este un hisopo nasofaríngeo invasivo? 

No. Este es un hisopo nasal cómodo y poco profundo (aproximadamente 1/2 pulgada en cada fosa 
nasal). No es la nasofaríngea que sube seis pulgadas por la nariz, comúnmente conocida como el 
"cosquilleo cerebral". Hemos probado a miles de niños con comentarios muy positivos. 

¿Cuál es el riesgo de un "falso positivo"?   

• La sensibilidad de la prueba que utilizamos es del 100% con un LOD de 500 copias/mL. Esto básicamente 
significa que la probabilidad de un falso positivo es muy baja. 

• Tenga en cuenta que, si bien una piscina puede ser positiva, generalmente solo una muestra en la piscina 
es realmente positiva. Las pruebas individuales reflejadas se utilizan para determinar qué muestra o 
muestras son positivas y cuáles son negativas. 

¿Cómo se comunicarán los resultados de laboratorio? 

• Cada estudiante participante podrá crear un portal confidencial para pacientes que cumpla con HIPAA 
donde se publicarán y almacenarán sus resultados. El correo electrónico de los padres utilizado en el 
formulario de consentimiento será el correo electrónico utilizado para comunicar la información del 
portal del paciente.  

• Los resultados negativosde la piscina (no el resultado positivo de la piscina)y los resultados reflejos 
individuales positivos y negativos se publicarán en los portales de pacientes de los estudiantes. 

• Los resultados reflejos individuales positivos se comunicarán a la escuela, para que la escuela pueda 
comunicarse con los estudiantes correspondientes para obtener instrucciones de cuarentena. 

¿Cuánto tiempo antes de recibir el resultado de laboratorio? 

• Los resultados negativos del grupo se informarán dentro de las 24 horas posteriores a la 
recolección de la muestra.  

• Los resultados individuales reflejados (negativos y positivos) se informarán dentro de las 24 
horas adicionales.   

¿De qué es responsable la escuela? 



 
• Comunicar el programa de pruebas COVID DeteCT del Proyecto a los padres, estudiantes y 

personal. 
• Coordinar y programar el programa de pruebas con el socio de pruebas designado. Las escuelas 

se emparejarán automáticamente con un compañero de prueba.  
• Designar un lugar de prueba en la escuela.  
• Comunicar los resultados reflejos individuales positivos a los estudiantes / familias aplicables y 

adherirse al proceso de rastreo de contactos de la escuela. 

 

 


