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Departamento de Salud y Bienestar (Department of Health and
Wellness)

Pruebas de COVID-19 para �tudiantes

Resumen del programa de pruebas

Las Escuelas Públicas de Framingham están implementando un programa de pruebas
COVID-19 gratis como parte de su protocolo general de salud, seguridad y estrategia de
mitigación de riesgo COVID-19. El distrito colabora con el Departamento de Educación
Primaria y Secundaria (DESE) y CIC  para  implementar un programa de cribado y pruebas
COVID-19. Haga clic aquí para leer más sobre el programa DESE.

El programa estará disponible para todos los estudiantes pre-K-12 y personal.  Los
estudiantes tendrán la posibilidad de participar en pruebas en grupo, utilizando un hisopo
nasal poco profundo. Las pruebas estarán disponibles semanalmente para todos los
estudiantes  participantes durante la enseñanza en persona. Aunque el programa es

https://www.doe.mass.edu/covid19/pooled-testing/


voluntario, la participación está altamente recomendada. A mayor participación, mayor
será la efectividad de las pruebas como estrategia de seguridad y medida de mitigación.

Objetivos de la prueba
● Incrementar la seguridad al identificar y aislar los casos de COVID-19, incluyendo a

los individuos asintomáticos

● Incrementar el confort y la tranquilidad de los estudiantes y el personal de la
escuela en los centros educativos

● Entender la incidencia de la COVID-19 en las Escuelas Públicas de Framingham para
poder tomar mejores decisiones en el distrito en referente al qué modo de
aprendizaje es apropiado.

Metodología de pruebas
● Se proveerán pruebas en grupo de COVID-19 semanales para todos los estudiantes

que vengan a nuestras escuelas durante el aprendizaje en persona; las pruebas
serán durante los días de aprendizaje en persona.

● La participación es voluntaria y las pruebas son gratuitas.

● Las Pruebas en Grupo combinan muestras respiratorias de varias personas y se les
hace una prueba de PCR de laboratorio, la Prueba en Grupo será aplicada por los
estudiantes.

● Las directrices DESE para las Escuelas Públicas de Framingham permiten combinar
entre 5-25 tests por cada tubo de grupo.

● Por ahora, las Escuelas Públicas de Framingham combinarán un número máximo de
5-10 tests por cada tubo de grupo basándose en las estadísticas de la comunidad.
Continuaremos controlando las estadísticas de la comunidad y puede que
ajustemos los tamaños de los grupos en concordancia.

● El test utiliza un hisopo nasal de poca profundidad. El hisopo no se inserta muy
adentro de la cavidad nasal, tan sólo en la apertura de las fosas nasales.

● La auto administración del hisopo nasal se llevará a cabo por los estudiantes de
grados 3-12 ; Personal del CIC aplicará el hisopo nasal para los estudiantes de los
grados Pre-K-2.



● Los resultados se recibirán en 24-48 horas.  Los padres/tutores serán notificados de
resultados sólo si los resultados del niño son positivos en una muestra de grupo. Si
los padres/tutores no reciben notificación del distrito, entonces pueden estar
seguros de que la prueba ha sido negativa.

● Un resultado de grupo positivo indica que uno o más individuos en el grupo pueden
ser positivos de COVID-19.  Cada individuo en el grupo recibirá una prueba PCR
individual.

● La prueba PCR subsiguiente estará disponible en un lugar designado por las
Escuelas Públicas de Framingham. Los estudiantes en un grupo positivo no asistirán
a la escuela hasta recibir el resultado de la prueba PCR individual negativo.

● La Junta de Salud de Framingham será notificada de los resultados de pruebas PCR
individuales positivas y seguirá lo establecido por las directrices de salud pública y
guías y protocolos COVID-19 para aislamiento y cuarentena.

Puede ver una demostración de la administración de una prueba nasal aquí: Cómo hacer
una prueba nasal- por un estudiante de 2º Grado.

https://www.youtube.com/watch?v=fJML8xBEKGk
https://www.youtube.com/watch?v=fJML8xBEKGk


Recordatorios Importantes
Por favor tenga en cuenta que, los estudiantes no son elegibles para participar en una
prueba si:

● Tienen una Prueba Positiva de COVID-19 en al menos tres meses;
● Están en cuarentena debido a exposición por viaje; y/o
● Están experimentando cualquiera de los síntomas COVID de abajo:

o Fiebre, escalofríos o temblores

o Temperatura/fiebre de 100.0°F (37.7°C) o superior

o Pérdida del gusto u olfato

o Tos

o Falta de aire o dificultad para respirar

o Dolor de cabeza

o Dolor de garganta

o Dolores musculares o corporales

o Congestión nasal o secreción nasal

o Fatiga o cansancio no habitual en combinación con otro síntoma.

o Náuseas, vómitos o diarrea

Si su hijo o un familiar/conviviente experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, NO
DEBE ENTRAR A NINGÚN EDIFICIO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE FRAMINGHAM
para hacerse pruebas. Si cualquiera de los miembros de su casa experimenta alguno de los
síntomas de arriba, ha viajado o está en cuarentena por favor contacte con su proveedor
sanitario.

Preguntas Frecuentes:

¿Quién es elegible?
Todos los estudiantes Pre-K-12 de las Escuelas Públicas de Framingham que vayan a la
escuela en persona son elegibles para participar en las pruebas en grupo.

¿Qué son las pruebas en grupo?
Las Pruebas en grupo de COVID-19 se hacen cuando las muestras de varias personas se
analizan en una tanda, ahorrando tiempo y recursos. Es una forma eficiente y asequible
para detectar COVID-19 en una escuela o clase. Si los resultados de una prueba en grupo
son negativos, entonces todas las personas son negativas. Si los resultados de las pruebas



son positivos, esto indica que uno o más individuos puede ser positivo de COVID-19. Los
estudiantes en el grupo positivo serán administrados una prueba PCR individual para
determinar quién es positivo por COVID-19.

¿Cada cuánto sucederán las pruebas?
Los estudiantes participantes serán analizados cada semana si están atendiendo al
colegio para aprendizaje en-persona.

¿Qué método de recolección de muestras se utilizará?
La forma de recolección de muestras será un hisopo nasal frontal, poco profundo
(No un hisopo nasal profundo). El hisopo no se inserta más de 1-2 cm en cada fosa
nasal y se rota.

¿Qué pasa cuando un “grupo” de estudiantes es positivo?
Si el grupo de estudiantes da un resultado positivo, todos los individuos en el grupo serán
administrados con una prueba PCR individual de seguimiento. Se pedirá a todos en el
grupo positivo que hagan cuarentena hasta que el resultado de la PCR salga. La Junta de
Salud de Framingham será notificada de los casos positivos y seguirá los protocolos
establecidos.

¿Si alguien es positivo, hasta dónde alcanzará el seguimiento de contactos?

Siguiendo las guías de la CDC y MA DOH, el seguimiento de contactos se hace dos
días antes del primer síntoma o del test positivo (el primero de los dos).

¿Cómo se asegurará la privacidad de mi estudiante?
El estado provee de una plataforma/sistema tecnológico que mantiene las
protecciones de privacidad HIPAA/FERPA. Las muestras serán utilizadas sólo para
pruebas COVID-19. Solo los administradores de la escuela pre-aprobados podrán
ver los resultados.

¿Se requiere que los estudiantes participen en las pruebas en grupo para ir a la
escuela este año?
No.  La participación en el programa de pruebas es voluntaria pero altamente
recomendable. La mayor participación aumenta la efectividad de las pruebas de
monitoreo como medida de seguridad y mitigación.

¿Hay algún coste para participar en el programa?



No, el programa es gratuito. Los estudiantes no tendrán que pagar nada asociado
con las pruebas en grupo o las pruebas de seguimiento requeridas a los individuos
positivos en una prueba en grupo.

¿Deberían los individuos que han sido analizados positivos previamente por
COVID-19 estar incluidos en las pruebas en grupo?
Los individuos que han sido analizados previamente como positivos en los últimos
días no deberían hacerse pruebas. Tras 90 días, pueden ser incluidos otra vez en el
grupo.

¿A medida que se vacuna a los individuos, deberían incluirse en los grupos?
Sí. Los individuos vacunados deberían seguir estando incluidos en las pruebas en
grupo.

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. FBH - 02/12/2021 SPANISH


