ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA – PRUEBA DE PCR DE SALIVA COVID-19
PARA PERSONAS SIN SÍNTOMAS DE COVID-19
PROPÓSITO
En asociación con el Laboratorio de Diagnóstico Molecular (MDL) de la Universidad Estatal de Wichita, las Escuelas Públicas de Wichita ofrecen pruebas de
PCR de saliva asintomáticas al personal de WPS / First Student, a los estudiantes y los miembros de la familia que viven en su hogar. Este servicio es
gratuito y se ofrecerá para pruebas de cuarentena modificadas asintomáticas solo con cita previa. Llame al (316) 469-3595 para programar citas. Se
programarán y ofrecerán clínicas móviles para pruebas asintomáticas en todo el distrito. Las pruebas de PCR también están disponibles para personas
sintomáticas derivadas del Centro de pruebas rápidas de antígenos.
¿QUÉ CLASE DE PRUEBA ES?
SalivaDirect de Yale es una prueba de PCR. PCR significa "reacción en cadena de la polimerasa" y se refiere a una prueba molecular que puede detectar
material genético del virus presente en la muestra de saliva. Esta prueba puede detectar una infección activa por COVID-19. No se utiliza para determinar si
los anticuerpos COVID están presentes o no, lo que indica una infección previa. La recolección de muestras es simple y la prueba se auto administra bajo la
supervisión del personal del Centro de Pruebas COVID. Antes de la prueba, las personas no pueden comer, beber, cepillarse los dientes/usar enjuague
bucal, mentas/mascar chicle o usar cualquier forma de tabaco durante al menos 30 minutos antes de proporcionar una muestra de saliva.
PRUEBAS DE PCR PARA CUARENTENA MODIFICADA DE 7 DÍAS
Para las personas que deseen seguir un período de cuarentena modificado después de ser identificados como un contacto cercano de un caso positivo, se
pueden obtener pruebas de PCR el día 6 o después. Mientras el individuo permanezca asintomático, un resultado negativo en el Día 6 o después libera a la
persona para reanudar las actividades normales el Día 8, mientras continúa monitoreando el desarrollo de síntomas hasta el Día 14 después de la
exposición. Las personas no son elegibles para la cuarentena modificada si están experimentando CUALQUIER síntoma de COVID-19, que incluyen tos,
falta de aire, dificultad para respirar, pérdida de sabor u olfato, fiebre, escalofríos, dolores corporales, dolor de cabeza, dolor de garganta,
náuseas/vómitos/diarrea, fatiga o congestión.
¿QUE DEBO HACER SI MI PRUEBA ES POSITIVA?
La prueba de PCR SalivaDirect es una herramienta de diagnóstico y los resultados positivos de las pruebas indican una alta probabilidad de infección
COVID-19 actual. Los individuos recibirán un aviso de resultados con más instrucciones sobre cómo proceder si los resultados de la prueba son positivos.
¿QUE DEBO HACER SI MI PRUEBA ES NEGATIVA?
Para las personas que no se consideran un contacto cercano de un caso positivo, y son asintomáticas, un resultado negativo de PCR es la confirmación de
que no hay infección COVID-19 actual. Para las personas que son un contacto cercano de un caso positivo, consulte "Pruebas de PCR para cuarentena
modificada de 7 días" arriba.
¿SE COMPARTIRÁ MI INFORMACIÓN DE SALUD PERSONAL? ¿ES CONFIDENCIAL?
La participación en el programa de pruebas WPS Saliva PCR es completamente voluntaria. Para recibir una prueba de PCR, tendrá que proporcionar cierta
información personal, incluyendo la fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y otra información demográfica. Esta información es requerida por
el Laboratorio de Diagnóstico Molecular. Las pruebas serán supervisadas por personal capacitado de Enfermeras Registradas y Servicios de Salud del
distrito, que utiliza la información para compilar datos e informar los resultados al administrador del edificio, a la enfermera de la escuela, al Director de
Servicios de Salud y a los Beneficios para Empleados (solo personal).
¿CÓMO ME HAGO LA PRUEBA?
•
•

•
•
•

•
•

Cualquier miembro del personal de WPS/First Student, los estudiantes y los miembros de la familia que viven en su hogar son bienvenidos a tomar el examen; no se
necesita una referencia.
Las pruebas se llevarán a cabo únicamente con cita, entre las 8 am y las 3 pm, de lunes a viernes (cuando la escuela está en sesión) y en otras horas / días
seleccionados según lo determine el grupo de liderazgo del distrito. Llame al (316) 469-3595 para programar una cita. Se programarán y ofrecerán clínicas móviles
adicionales en todo el distrito.
Lugar de prueba: AMAC - 903 S Edgemoor, Salón 510
Estaciónese en el lote entre AMAC y escuela intermedia Curtis, en el extremo suroeste cerca de la entrada de empleados (Puerta 7)
Si es un empleado, escanee su credencial para desbloquear la Puerta 7. Si no tiene una
credencial de empleado, llame al número que figura en la puerta (316-973-4747) y el
personal del centro de pruebas le permitirá ingresar al edificio.
La habitación 510 está ubicada en el primer pasillo al entrar por la puerta 7, y está en el
lado derecho del pasillo aproximadamente a ¾ del camino hacia abajo.
Si tiene síntomas de COVID-19, no entre al edificio. Llame al (316) 469-3595 para
programar una prueba rápida de antígenos. Será derivado para una prueba de PCR si es
necesario
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ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA – PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENOS COVID-19
PARA PERSONAS CON SÍNTOMAS DE COVID-19
PROPÓSITO
En conjunto con KDHE, las Escuelas Públicas de Wichita están ofreciendo pruebas rápidas de antígeno al personal sintomático de WPS/First
Student, estudiantes y los miembros de la familia que viven en su hogar. con el fin de proporcionar un modo conveniente y eficiente de pruebas
de diagnóstico para COVID-19. El programa proporcionará acceso rápido y gratuito a las pruebas, asegurando que el rastreo de contactos puede
comenzar rápidamente para aquellos que prueban positivo, lo que ayuda a detener la propagación de COVID-19 en nuestro distrito escolar.
Además, si un miembro del personal o estudiante ha dado negativo, puede regresar al trabajo/escuela y a las actividades asociadas antes una vez
que se descarta COVID-19 como causa de sus síntomas.
¿A QUIÉN SE LE PUEDE HACER ESTA PRUEBA?
En este momento, solo le haremos la prueba a el personal sintomático de WPS/First Student, los estudiantes y los miembros de la familia que
viven en su hogar. Para ser elegible para las pruebas debe estar experimentando uno de los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar,
dificultad para respirar o nueva pérdida de gusto u olfato; O dos de los siguientes síntomas: temperatura de >100.4oF, escalofríos, dolores
corporales/musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas/vómitos, diarrea, fatiga, congestión/moqueo nasal. Se recomienda probar
entre el día 2-5 de la aparición de los síntomas para obtener los resultados más precisos.
¿QUÉ CLASE DE PRUEBA ES?
WPS utilizará la tarjeta Abbott BinaxNOW Rapid Antigen. La muestra de prueba se obtiene mediante un simple hisopo nasal (insertado
aproximadamente 1 pulgada en cada fosa nasal, girado cinco veces). Los resultados están disponibles en aproximadamente 20-30 minutos. El
personal capacitado de Enfermeras Registradas y Servicios de Salud recogerá las muestras.
¿QUE DEBO HACER SI MI PRUEBA ES POSITIVA?
La prueba del antígeno BinaxNOW es una herramienta de diagnóstico en individuos sintomáticos y todos los resultados positivos se procesarán
como tales sin necesidad de más pruebas de confirmación. El personal y los estudiantes recibirán un aviso oficial de los resultados con
instrucciones sobre cómo proceder si la prueba es positiva.
¿QUE DEBO HACER SI MI PRUEBA ES NEGATIVA?
Mientras los síntomas hayan estado presentes durante 5 días o menos, un resultado negativo de la prueba se considerará evidencia suficiente para
permitir que las personas reanuden las actividades normales, siempre y cuando no estén experimentando una temperatura de 100.4 grados o más
sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre. Si los síntomas han estado presentes durante más de 5 días, y se obtiene un resultado negativo
de la prueba, se derivará a la persona para recibir una prueba de PCR de saliva de confirmación, que también se puede administrar en el Centro de
Pruebas COVID de AMAC. Todas las personas analizadas recibirán un aviso oficial de resultados con instrucciones sobre cómo proceder si la prueba
es negativa.
¿SE COMPARTIRÁ MI INFORMACIÓN DE SALUD PERSONAL? ¿ES CONFIDENCIAL?
La participación en el programa de pruebas rápidas de WPS es completamente voluntaria. Para recibir una prueba rápida, tendrá que proporcionar
cierta información personal, incluyendo la fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y descripción de los síntomas. Esta información es
requerida tanto por KDHE (como parte del programa piloto) como por WPS (para determinar cómo proceder una vez que se obtienen los
resultados de la prueba). Las pruebas serán realizadas por personal capacitado de Enfermeras Registradas y Servicios de Salud del distrito, quien
utilizará la información para compilar datos para enviarlos a KDHE/SCHD e informar los resultados al administrador del edificio, a la enfermera de la
escuela, al Director de Servicios de Salud y a los Beneficios para Empleados (solo personal).
¿CÓMO PROGRAMO LAS PRUEBAS?
Cualquier miembro del personal de WPS/First Student, los estudiantes y los
miembros de la familia que viven en su hogar son bienvenidos a tomar el examen;
no se necesita una referencia.
• Las pruebas se llevarán a cabo con cita previa entre las 9 a. M. Y las 3 p. M., De
lunes a viernes (cuando la escuela está en sesión)

• Llame al (316) 469-3595 para programar una cita para la prueba
• Lugar de prueba: AMAC - 903 S. Edgemoor (ver mapa)
• Estaciónese en uno de los lugares de estacionamiento designados (ver
mapa)
• Llame al (316) 469-3595 cuando llegue; las pruebas se realizarán dentro
de su vehículo.
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