
 

Registro de consentimiento y administración 
Plymouth Joint School District CONSENTIMIENTO PARA HACERLE LA PRUEBA DEL COVID-19 

EN LA ESCUELA 

Plymouth Joint School District está utilizando este formulario para recibir su consentimiento para hacerle la prueba del COVID-19 y 
para compartir los datos recopilados con las autoridades pertinentes.  

¿Cómo se hace la prueba? 
Con su consentimiento, recibirá una prueba de diagnóstico gratuita para el virus que causa el COVID-19. La recolección de una muestra 
para la prueba implica insertar un hisopo pequeño, similar a un hisopo de algodón, en ambas fosas nasales.  

¿Cómo me enteraré de los resultados de la prueba? 
Se le notificará el resultado de la prueba o se le informará cómo recibirá el resultado de la prueba (por ejemplo: por teléfono, mensaje de 
texto o correo electrónico).  
 

¿Qué debo hacer cuando reciba los resultados de mi prueba? 
Si la prueba es positiva, significa que se ha detectado el virus en su muestra. Un profesional capacitado le informará sobre esta prueba. 
Se le pedirá que abandone la escuela y se le proporcionará información sobre cómo aislarse en casa, hacer un seguimiento con su 
proveedor de atención médica y cuándo puede regresar a la escuela. Si los resultados de la prueba son negativos, significa que el virus 
no se detectó en su muestra en este momento. Se le pedirá que siga las instrucciones proporcionadas por su escuela después del 
resultado de esta prueba. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO – debe ser completada por un adulto (mayor de 18 años) - Escriba en letra de molde 

Apellido: Nombre: IniciaI: 
 

 

Dirección: Ciudad: Estado:           
WI 

Código 
postal: 
 

Fecha de nacimiento 
(MM/DD/AAAA): 

Edad: Número de tléfonoe: Sexo: 
 Masculino          
 Femenino      

Género: 
 Masculino          Transgénero – Hombre a mujer    Transgénero – Mujer a hombre      
 Femenino      Transgénero – No especificado o género no especifico      Prefiero no responder     Otro _______ 

Raza: (marque todas las que correspondan) 

 Asiático                                        Americano Indio o Nativo de Alaska                 Blanco 

Origen étnico: 
 Hispano 

 Afroamericano o negro        Nativo de Hawai o de otras islas del Pacífico  No hispano 

 Prefiero no responder                Otro________                                               Multiraza  Prefiero no responder 

Al firmar a continuación, doy fe de que:  
• He firmado este formulario libre y voluntariamente. 
• Doy mi consentimiento para que la escuela me notifique los resultados de la prueba. 
• Doy mi consentimiento para que me hagan la prueba del COVID-19 cuando sea necesario y entiendo que pueden hacerme la prueba varias veces. 
• Doy mi consentimiento para que el personal de la escuela, el personal de atención médica contratado, el personal del departamento de salud local y 

tribal y / u otro personal capacitado, según lo indique la escuela, me haga la prueba. 
• Entiendo que este formulario de consentimiento será válido hasta el 6/15/22, a menos que notifique por escrito a la persona de contacto designada 

de la escuela que revoco mi consentimiento. 
• Entiendo que los resultados de las pruebas pueden ser compartidos con la escuela, el médico ordenante, el condado y otras autoridades de salud 

pública locales, estatales y federales, así como con otros socios relacionados con las pruebas según lo permita la ley. 

Visite la página web de los CDC sobre el coronavirus para obtener más información sobre la enfermedad y sobre cómo mantenerlos a usted y a su familia a 
seguros: www.cdc.gov/coronavirus. 

FIRMA (si es mayor de 18 años)                                                                                                            Fecha de la firma     

  

 

http://www.cdc.gov/coronavirus



