ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA - PRUEBA PARA COVID-19 DESDE SU AUTO
PROPÓSITO
Las Escuelas Públicas de Wichita ofrecen pruebas para COVID-19 GRATUITAS a todo el personal de las Escuelas Públicas de Wichita
(WPS, por sus siglas en inglés)/First Student, a los estudiantes y a los miembros de la familia que viven en su hogar para 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 pueda comenzar de inmediato para aquellos que den positivo, lo que ayuda a detener
la propagación de COVID-19 en nuestro distrito escolar.

¿QUIÉN PUEDE TOMAR LA PRUEBA?

Cualquier miembro del personal de WPS/First Student, estudiantes y miembros de la familia que viven en su hogar pueden usar
el Centro de Pruebas para COVID de WPS, con o sin síntomas de COVID-19. Los síntomas de COVID-19 incluyen tos, dificultad para
respirar o nueva pérdida del gusto u olfato, temperatura> 100.4 ° F, escalofríos, dolores corporales/musculares, dolor de cabeza,
dolor de garganta, náuseas/vómitos, diarrea, fatiga y congestión/nariz que moquea. Se recomienda realizar la prueba entre los días
2 y 5 del inicio de los síntomas para obtener resultados más precisos.

¿QUÉ TIPO DE PRUEBA ES?

WPS utilizará una combinación de pruebas rápidas de antígeno y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus
siglas en inglés). Las muestras de prueba se obtienen mediante un simple hisopo nasal (insertado aproximadamente 1 pulgada en
cada fosa nasal, rotado cinco veces), un hisopo orofaríngeo (o de garganta) o por una muestra de saliva recolectada por uno mismo.
Los resultados rápidos están disponibles en 30 minutos a 1 hora; Los resultados de la PCR en saliva están disponibles en veinticuatro
horas. El personal capacitado de los Servicios de Salud recolectará las muestras.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI PRUEBA ES POSITIVA?

Las pruebas de COVID-19 mencionadas anteriormente son herramientas de diagnóstico en individuos sintomáticos y asintomáticos y
todos los resultados positivos se procesarán como tales sin requerir ninguna prueba de confirmación adicional. A todas las personas
que se hagan la prueba recibirán un aviso oficial de los resultados con instrucciones sobre cómo proceder si la prueba es positiva.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI PRUEBA ES NEGATIVA?

Siempre que los síntomas hayan estado presentes durante menos de 5 a 7 días, un resultado negativo de la prueba se considerará
evidencia suficiente para permitir que las personas reanuden sus actividades normales, siempre y cuando no experimenten una
temperatura de 100.4 grados o más sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si los síntomas han estado presentes durante
más de 5-7 días y se obtiene un resultado negativo de la prueba, la persona será referida para que reciba una prueba de PCR
confirmatoria, que también se puede administrar en el Centro de pruebas AMAC-COVID. Todas las personas que se hagan la prueba
recibirán un aviso oficial de los resultados con instrucciones sobre cómo proceder si la prueba es negativa.

¿SE COMPARTIRÁ MI INFORMACIÓN MÉDICA PERSONAL? ¿ES CONFIDENCIAL?

La participación en el programa de pruebas WPS COVID-19 es completamente voluntaria. Para recibir una prueba de COVID, deberá
proporcionar cierta información personal, incluida la fecha de nacimiento, la dirección, el número de teléfono y la descripción de los
síntomas. Esta información es requerida tanto porel Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas/Departamento de Salud
del Condado de Sedgwick, (KDHE/SCHD, por sus siglas en inglés respectivamente) como por WPS para cumplir con las pautas de
presentación de informes. Las pruebas serán realizadas por personal capacitado de Servicios de Salud del distrito, que utilizará la
información para recopilar datos para enviarlos a KDHE/SCHD e informar los resultados al administrador del edificio, la enfermera de
la escuela, el Director de Servicios de Salud y la Línea Directa de COVID para Empleados.

¿CÓMO PROGRAMO LA PRUEBA?

• Cualquier miembro del personal de WPS/First Student, los estudiantes
y los miembros de la familia que viven en su hogar se pueden hacer la
prueba; no es necesaria una referencia.
• Las pruebas se llevarán a cabo con cita previa entre las 8 am y las 3
pm, de lunes a viernes (cuando la escuela está en sesión). Los días y
horarios de disponibilidad están sujetos a cambios.
• Llame al (316) 973-4790 para programar una cita para la prueba
• Lugar de prueba: AMAC-903 S. Edgemoor (ver mapa)
• Estacionese en uno de los lugares de estacionamiento designados (ver
mapa)
• Llame al (316) 973-4790 cuando llegue; las pruebas se realizarán
dentro de su auto.
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