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GROW BEYOND!

Rantoul City Schools #137 Programa de Prueba de COVID-19
Descripción general del programa de pruebas de RCS de COVID-19
Las escuelas de la ciudad de Rantoul # 137 (Distrito), como parte de su compromiso de mejorar continuamente
sus protocolos de seguridad COVID-19, está contratando con BinaxNOW, el Departamento de Salud Pública
de Illinois (IDPH) y la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) para permitir capacidades de prueba
en el sitio para responder a:
1. Miembros de personal o estudiantes que presentan síntomas de COVID -19 dentro de un edificio
escolar.
2. Monitoreo y pruebas de estudiantes y/o personal expuestos cuando se exponen a una persona
potencialmente infectada
3. Brindar a los estudiantes y al personal dentro del Distrito (Academia BlendEd y LEARN) la capacidad
de hacerse la prueba de COVID-19 cuando:
a. Presente con síntoma (s) de COVID
b. Haber sido notificado por el distrito o un departamento de salud local a través de protocolos de
comunicación designados que un estudiante o miembro del personal ha estado expuesto
mientras se encontaba en escolar
Resultados previstos del programa
Con el conocimiento de que la última lista de los CDC de síntomas de COVID-19 es de naturaleza amplia,
similar a las enfermedades normales / tradicionales que se ven en los estudiantes y el personal, y puede resultar
en interrupciones significativas de los modelos de aprendizaje en persona, el Distrito está implementando una
capacidad de prueba en el sitio para respaldar los siguientes resultados:
1. Minimización del tiempo educativo perdido por los estudiantes y/o el personal cuando se presentan con
síntomas de COVID-19
a. Confirmación oportuna de una infección real por COVID-19
b. Seguimiento de personas expuestas a lo largo del tiempo
c. Pruebas/Análisis de tendencias de síntomas por clase y edificio para proporcionar una alerta
temprana de posibles brotes (en combinación con datos de detección de certificación diarios)
2. Tranquilidad para los estudiantes, el personal y los padres
a. Sabiendo que este es un momento muy estresante y sin saber el estado de la infección cuando la
exposición pueded aumentar ese estrés, el distrito se está esforzando por proporcionar la
disponibilidad de pruebas a las personas apropiadas cuando los síntomas están presentes y/o
occuren exposiciones
3. Confianza y validación de las mitigaciones de riesgos implementadas durante la ejecución de cualquier
modelo educativo presencial
4. El uso previsto del equipo de prueba rápida de POC actualmente disponible es para evaluar personas
con síntomas que sugieran COVID-19.

Rantoul City Schools is a collaborative community of empowered learners that inspires all to grow
beyond limits.

Proveedor de servicios (Laboratorio
Laboratorio contratado: BinaxNOW
1. Tipo de prueba que se utilizará: Prueba molecular BinaxNOW Rapid Point of Care(POC)
a. Las características de rendimiento de la prueba fueron determinadas por BinaxNOW. Las
pruebas se utilizan con fines clínicos y no deben considerarse como de investigación o para uso
en investigación
2. Precios: Sin costo para los estudiantes, el personal o el distrito. El distrito paga la eliminación de
desechos médicos y se paga parcialmente a través de una subvención de Rantoul Rotary.
3. Turn-Around-Time: Test time is 15 mins. Results provided the same day.
4. Hisopo nasal pero no tan invasivo como la prueba de RT-PCR.
Las adquisiciones y los requisitos para la ejecución del programa para el personal del Distrito serán
proporcionados por ISBE y BinaxNOW. La formación será realizada por un tercero.
Individuos sintomáticos
El uso previsto del equipo de prueba rápida POC actualmente disponible es para evaluar personas con
síntomas que sugieran COVID-19. La prueba debe realizarse lo antes posible desde el inicio y hasta siete días
después del inicio de los síntomas.
Individuos asintomáticos (sin síntomas) Determinado como contactos cercanos por distrito o IDPH:
§ ESTUDIANTES:
o Los estudiantes no pueden regresar temprano a la escuela después de una situación de contacto
cercano. Los estudiantes pueden ser evaluados para que los padres y la escuela conozcan el estado
de COVID, pero los contactos cercanos aún permanecen en cuarentena durante 10 días.
● PERSONAL:
○ El personal puede regresar temprano de la cuarentena el día 8 si se realiza la prueba el día 7 o
después. El personal puede solicitar pruebas en cualquier momento durante la cuarentena,
aunque no se recomienda hasta al menos el día 5.
Escenarios de prueba de COVID-19
ESCENARIO 1: Una persona presenta síntomas identificados por los CDC y / o está expuesta a una
persona con COVID-19 confirmado a una distancia de menos de 6 pies durante más de 15 minutos
acumulados dentro de las 24 horas.
Si el estudiante / miembro del personal ya está en la escuela, será trasladado inmediatamente a la "sala
de espera" para esperar el examen.
● Si el estudiante o miembro del personal está en casa y desea ser evaluado, debe comunicarse con la
enfermera / administrador de la escuela para coordinar una prueba segura que ocurrirá en el coche.
Paso 1: El individuo sintomático, ya sea estudiante o miembro del personal, sería acompañado a la "sala de
espera" de la escuela para la detección de síntomas mientras se mantienen los protocolos de distanciamiento
social y se utiliza el PPE adecuado.
Paso 2: La enfermera / administrador utilizará la "Lista de verificación de detección de síntomas de COVID19" proporcionada por IDPH. Si se sospecha de COVID-19, pase al Paso 3; de lo contrario, trátelo como parte
de las operaciones de enfermería escolar estándar.
Paso 3: Permisos
• Si ya hay un formulario de permiso firmado por los padres o el personal, la enfermera o el
administrador se comunicará con los padres o el personal para confirmar que se administrará la prueba.
Si no se ha completado un formulario de consentimiento, la enfermera / administrador se comunicará
con el padre / miembro del personal para ver si está interesado en hacerse una prueba. El padre deberá
venir a firmar el permiso antes de que se pueda administrar la prueba.
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● Al mismo tiempo del contacto, la enfermera / administrador informará a los padres que vengan a
recoger a su hijo porque los niños sintomáticos deben irse a casa hasta que los síntomas desaparezcan.
• Los hermanos pueden permanecer en la escuela SI el resultado de la prueba es negativo Y si los
hermanos no tienen síntomas.
• Las personas que rechacen una prueba proporcionada por el distrito se pondrán en cuarentena durante el
período de tiempo indicado que se describe en la Guía de exclusión del IDPH y seguirán todos los
requisitos establecidos en esa guía (por ejemplo, una nota del médico para regresar) O obtener una
prueba de COVID negativa a través de su propio médico.
Paso 4:
Una vez que la enfermera o el administrador determinen los resultados, se comunicarán con la persona
examinada (o sus padres / tutores) con los resultados tan pronto como sea posible y comunicarán los pasos
adicionales (si corresponde) que deben tomar. Para el personal, esto incluirá el departamento de recursos
humanos. Además, RCS tiene la obligación de informar todos los resultados a al departamento de salud local.
Paso 5: La enfermera o el administrador enviarán de inmediato al miembro del personal a casa o se
comunicarán con los padres / tutores del estudiante para que lo recojan de inmediatop.
ESCENARIO 1A: La prueba COVID-19 confirma que no hay infección (resultado negativo)
• Paso 1: Si el resultado de la prueba COVID es negativo, IDPH afirma que se presume negativo y no se
necesita prueba de PCR.
ESCENARIO 1B: La prueba COVID-19 confirma que no hay infección (resultado positivo)
• Paso 1: La enfermera / administrador de la escuela notificará al HD local.
• Paso 2: Se le indicará al miembro del personal o al padre / tutor que se comunique con su
departamento de salud local para obtener más orientación y leer la documentación requerida para
regresar a la escuela siguiendo la Guía de exclusión de IDPH más reciente (proporcionada por la
enfermera y en el sitio web del distrito).
• Paso 3: La enfermera / administrador de la escuela, al recibir la notificación del destinatario de los
resultados positivos de la prueba, comenzará a rastrear el contacto con el HD local para ayudar a
identificar a todas las personas con un posible contacto cercano.
ESCENARIO 2: El individuo no tiene síntomas y / o no se identifica que haya tenido contacto cercano con
un caso de COVID positivo (determinado por RCS o el departamento de salud a los efectos de la prueba)
Paso 1: Si la enfermera o el administrador determina que no hay síntomas relacionados con COVID ni que la
persona estuvo en contacto cercano con un caso positivo de COVID, entonces no se proporcionará la prueba.
Procedimientos y requisitos de evaluación del distrito
Ubicación y horario de funcionamiento
● Las pruebas se limitan a los estudiantes y al personal de RCS únicamente.
● Las pruebas se llevarán a cabo en cada escuela en un lugar designado (“salas de espera”) donde se
disponga de PPE (equipo de protección personal) adicional y donde se encuentren los contenedores de
eliminación de desechos peligrosos.
● Las pruebas de COVID-19 realizadas con el hisopo nasal de las fosas nasales anteriores serán
supervisadas por una enfermera titulada, por los secretarios de salud o el personal de administracion de
las escuelas de la ciudad de Rantoul # 137 con la capacitación adecuada pueden realizar la recolección
de muestras nasales o supervisar la recolección de muestras nasales por el paciente para el antígeno
Covid-19 Pruebas (BinaxNOW Abbott).
Preparación y verificación
1. Revise la orden médica para la prueba de COVID-19 utilizando el método de hisopo nasal anterior.
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2. Revisa precautions for personal protective equipment (PPE) requerido para hacer un hisopo nasal
anterior.
3. Asegúrese de haber revisado los videos en Donning and Doffing PPE y estén familiarizados con este
procedimiento.
4. Revise y comprenda toda la recolección de muestras y el manejo de las muestras.
5. Asegure y revise un plan para realizar la recolección de muestras en el individuo o individuos que se
van a analizar.
a. Proceso acordado sobre lo que ocurrirá y dónde estarán usted y las personas que se someterán a
la prueba.
b. Hora, fecha y ubicación arregladas
c. Asegúrese de que todo el equipo necesario esté disponible (bolígrafo, silla, desinfectante de
manos o lugar para lavarse las manos, PPE, papeleo) que pueda ser necesario como parte de la
prueba.
6. Verifique que los estudiantes o personal tengan un formulario de consentimiento firmado por el padre
o tutor.
Pruebas
1. A cargo de la enfermera de la escuela, secretaria de salud, o administradors.
2. Asegúrese de que se proporcione el equipo adecuado para la prueba.
a. Equipo de protección personal: máscara N-95 o KN95, protección para los ojos, guantes, bata,
desinfectante de manos
b. Kit de recolección de laboratorio viral para hisopo nasal anterior
c. Mascarilla para el paciente (para dársela si no tiene la suya propia)
d. Formulario de consentimiento y folletos aplicables a la situación de la prueba
e. Pañuelo desechables
f. Plan para la eliminación de desechos
g. Desinfectante de manos o acceso a la estación de lavado de manos
h. Limpiador y toallas de papel o toallitas desinfectantes
3. Revise el proceso de recolección de muestras con la persona que se va analizar.
4. Coloque a las personas de manera que se sientan cómodas.
5. Pídale a la persona que se asegure de que la máscara le cubra la boca pero no la nariz. Pídales que se
ajusten la mascarilla hasta que los conductos nasales sean visibles.
6. Indique al individuo que si siente que necesita moverse, debe sentarse sobre sus manos.
7. Retire el hisopo estéril del embalaje y recoja la muestra.
a. Inserte suavemente el hisopo en la fosa nasal hasta que encuentre resistencia (menos de una
pulgada en la fosa nasal). Gire el hisopo 5 veces contra la pared nasal, luego retírelo lentamente
de la fosa nasal
b. Retire con cuidado el hisopo y tome una muestra de la otra fosa nasal con el mismo hisopo.
c. Limpie la segunda fosa nasal usando la misma técnica
d. Mientras sostiene el hisopo, sostenga la botella de reactivo de extracción en posición vertical
sobre el orificio superior de la tarjeta.
e. Exprime 6 gotas. Asegúrese de NO tocar la tarjeta con la punta del gotero.
f. Inserte el hisopo en el orificio inferior de la tarjeta y empuje hacia arriba para que la punta del
hisopo sea visible en el orificio superior.
g. Gire el eje del hisopo 3 veces (hacia la derecha). NO retire el hisopo.
h. Despegue la tira adhesiva en el borde derecho de la tarjeta de prueba. Cierre y selle firmemente
la tarjeta
i. Lea los resultados en la ventana de inmediato a los 15 minutos y NO antes. (Los resultados no
deben leerse después de 40 minutos).
a. Negativo: una sola línea rosa / violeta en la mitad superior de la ventana
b. Positivo: dos líneas rosadas / violetas (la línea inferior puede ser tenue, pero cualquier
línea visible en la parte inferior es positiva).
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j. Deseche las muestras una vez leídas en un contenedor de riesgo biológico y quítese el equipo de
protección personal y lávese las manos.
k. Todos los resultados de las pruebas de antígeno COVID-19 deben registrarse en RedCap (en
línea) dentro de las 24 horas posteriores a la prueba.
l. En caso de un resultado positivo, notifique inmediatamente al punto de contacto designado en el
departamento de salud local para comenzar a rastrear los contactos y tomar las medidas de control
adecuadas.
m. Deseche la basura médica en receptáculos apropiados para riesgos biológicos proporcionados
por RCS (empresa Stericyle).
8. Asegurarse de que la persona está bien y recibe / comprende la orientación con respecto a las
recomendaciones mientras espera los resultados de la prueba; recomendaciones para aquellos que están
enfermos o potencialmente enfermos con COVID-19.
9. Se deben cambiar los guantes y realizar la higiene de las manos entre cada paciente analizado. Si una
persona tocó cualquier parte / pieza de PPE, esa pieza de PPE debe cambiarse.
a. Deseche el PPE siguiendo los procedimientos apropiados y colóquelo en una bolsa en el
recipiente de basura provisto.
b. Cuando finalice la prueba o abandone el área clínica, quítese todo el EPP y deséchelo como
desecho médico según corresponda.
10. Lávese las manos o use desinfectante de manos entre clientes y cuando la prueba esté completa o si
abandona el área de prueba.
11. Siga las instrucciones para la eliminación adecuada de los materiales de prueba en un contenedor de
eliminación de desechos.
12. Documente la prueba completando el formulario de consentimiento y manteniendo el formulario (s)
archivado en la Oficina del Distrito después de lo designado procedimientos HIPPA.
13. Los resultados, positivos y negativos, se entregan a la oficina central para la base de datos de informes
obligatorios en línea. Si no se proporciona dentro de las 24 horas, el distrito podría recibir una multa de
hasta $5000.
Cómo obtener los resultados de la prueba
● La enfermera / administrador se comunicará con el padre / tutor o miembro del personal del estudiante por
teléfono.
Seguimiento de contactos
El manejo de la pandemia de COVID-19 se basará en una medida de salud pública probada y verdadera
llamada rastreo de contactos para mantener seguros a los miembros del personal y los estudiantes. Este método
ha sido empleado con éxito durante décadas por el Departamento de Salud Pública de Illinois y los
departamentos de salud locales para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, como enfermedades
prevenibles con vacunas, Ébola, VIH / SIDA e infecciones de transmisión sexual. El rastreo de contactos para
COVID-19 es un poco diferente porque debe ejecutarse a una escala significativamente mayor, adaptándose a
los desafíos únicos del virus, incluida su propagación por personas sin síntomas.
El rastreo de contactos para COVID-19 generalmente involucra
● En general, el rastreo de contactos implica identificar a las personas que tienen COVID-19 e identificar
a las personas con las que estuvieron en contacto (contactos) y trabajar con ellas para detener la
propagación de la enfermedad. Esto incluye pedir a las personas con COVID-19 que se aíslen y que sus
contactos se pongan en cuarentena en casa de forma voluntaria.
● Entrevistar a personas con COVID-19 para identificar a todas las personas con las que tuvieron
contacto cercano durante el tiempo que pudieron haber sido infecciosas.
● Notificar a los contactos de su posible exposición.
● Referir contactos para pruebas.
● Seguimiento de contactos para (Signos y síntomas de COVID-19) signs and symptoms of COVID-19.
● Conectar contactos con servicios que puedan necesitar para que puedan permanecer en casa durante el
período de auto cuarentena.
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Para prevenir una mayor propagación de la enfermedad, se recomienda a las personas que tuvieron contacto
con alguien con COVID-19 a quedarse en casa y mantener una distancia social (al menos 6 pies) de los demás
hasta 10 días después de su última exposición a una persona con COVID-19. Los adultos pueden regresar al
trabajo el día 8, después de un resultado negativo de la prueba, no antes del día 7, si no presentan síntomas
durante la cuarentena. Los contactos deben analizarse a sí mismos monitoreando su temperatura dos veces al
día y observando los síntomas del COVID-19, como tos o dificultad para respirar.
Pasos de seguimiento de contactos
Generalmente, el rastreo de contactos incluye los siguientes pasos:
● Investigación de caso: el personal del departamento de salud pública local trabaja con un paciente para
ayudarlo a recordar a todas las personas con las que han tenido contacto cercano durante el tiempo que
pueden haber sido infecciosos.
● Rastreo de contactos: el personal del departamento de salud pública local comienza a rastrear contactos
notificando a las personas expuestas (contactos) de su posible exposición lo más rápida y sensiblemente
posible, sin revelar la identidad del paciente infectado.
● Soporte de contacto: los contactos reciben educación, información y apoyo para ayudarlos a
comprender su riesgo, qué deben hacer para separarse de otras personas que no están expuestas y cómo
controlarse a sí mismos para detectar enfermedades. Además, se les informa de la posibilidad de que
puedan contagiar la infección a otros aunque no se sientan enfermos.
● Auto Cuarentena: se recomienda a los contactos a quedarse en casa, controlar su salud y mantener la
distancia social (al menos 6 pies) de los demás hasta 10 días después de su última exposición al
paciente infectado en caso de que también se enfermen. Los adultos pueden regresar al trabajo el día 8,
después de un resultado negativo de la prueba, no antes del día 7, si no presentan síntomas durante la
cuarentena.
Lo que una persona diagnosticada con COVID-19 puede esperar que suceda durante el rastreo de contactos
Si a un estudiante o miembro del personal se le diagnostica COVID-19, un trabajador del departamento de
salud local puede hacer contacto, discutir con quién ha estado en contacto y preguntar dónde pasó el tiempo
mientras puede haber sido infeccioso y capaz de transmitir COVID. 19 a otros. También se les pedirá que se
queden en casa y se aíslen, si aún no lo están haciendo.
● Los nombres no serán revelados a aquellos que puedan haber expuesto, incluso si preguntan.
● El auto aislamiento significa quedarse en casa en una habitación específica lejos de otras personas y
mascotas y usar un baño separado, si es posible.
● El auto aislamiento ayuda a retrasar la propagación del COVID-19 y puede ayudar a mantener
saludables a su familia, amigos, vecinos y otras personas con las que la persona pueda haber estado en
contacto.
● Los síntomas de COVID-19 pueden incluir fiebre o escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para
respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato,
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea . Si los síntomas empeoran
o se vuelven severos, la persona debe buscar atención médica. Los síntomas graves incluyen dificultad
para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad para despertar o
permanecer despierto, o labios o cara azulados.
Lo que el contacto cercano puede esperar que ocurra durante el rastreo de contactos
Si el individuo ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, un trabajador del departamento
de salud local podría contactarlo e informarle que ocurrió una exposición al COVID-19.
El individuo debe permanecer en casa y ponerse en auto cuarentena durante 10 días, a partir del último día en
que posiblemente estuvo expuesto al COVID-19. Los adultos pueden regresar al trabajo el día 8, después de un
resultado negativo de la prueba, no antes del día 7, si no presentan síntomas durante la cuarentena. El
trabajador del departamento de salud local ayudará a identificar las fechas de inicio y finalización de la auto
cuarentena.
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● La auto cuarentena significa quedarse en casa, controlar la salud personal y mantener la distancia social
(al menos 6 pies) de los demás en todos momentos.
● Si la persona necesita estar cerca de otras personas o animales dentro o fuera de la casa, use una
cubierta facial de tela. Esto ayudará a proteger a otras personas.

La persona debe tomarse la temperatura dos veces al día, estar atento a los síntomas de COVID-19 y notificar
al departamento de salud local si se presentan síntomas. Además, notifique a las personas que estuvieron en
contacto cercano recientemente si se desarrolla una enfermedad, para que puedan controlar su salud. Si los
síntomas empeoran o se vuelven severos, busque atención médica. Los síntomas graves incluyen dificultad
para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad para despertarse o permanecer
despierto o labios o cara azules.
Puntos clave de conversación para quien están siendo evaluados
Mensajes para personas que han estado cerca de alguien con COVID-19
● Si ha estado cerca de alguien con COVID-19 (también conocido como “contacto cercano”), alguien del
departamento de salud puede llamarle para informarle que ha estado expuesto al COVID-19. Le pedirán
que se quede en casa, lejos de los demás y que se ponga en auto cuarentena.
● Para COVID-19, un contacto cercano es cualquier persona que estuvo a menos de 6 pies de una persona
infectada durante al menos 15 minutos. Una persona infectada puede transmitir COVID-19 a partir de
las 48 horas (o 2 días) antes de que la persona tuviera algún síntoma o dio positivo en la prueba del
SARS-Cov-2, el virus que causa el COVID-19.
● Quédese en casa lejos de los demás y póngase en cuarentena durante 10 días después de la última vez
que estuvo cerca de alguien con COVID-19. Los adultos pueden regresar al trabajo el día 8, después de
un resultado negativo de la prueba, no antes del día 7, si no presentan síntomas durante la cuarentena.
El personal del departamento de salud le ayudará a identificar las fechas de su auto cuarentena.
También pueden proporcionar recursos sobre las pruebas de COVID-19 en su área.
o La auto cuarentena significa quedarse en casa, controlar su salud y mantener el distanciamiento
social (al menos 6 pies) de los demás en todo momento.
o Si necesita estar cerca de otras personas o animales dentro o fuera de la casa, use una máscara.
Esto ayudará a proteger a las personas que lo rodean.
o Si necesita apoyo o ayuda con la auto cuarentena, entonces su departamento de salud o una
organización comunitaria local puede brindarle asistencia.
o La auto cuarentena ayuda a retrasar la propagación del COVID-19 y puede ayudar a evitar que
su familia, amigos y otras personas con las que ha estado presenten el COVID-19.
● Tome su temperatura dos veces al día, controle usted mismo para detectar cualquier síntoma de
COVID-19 y notifique a su departamento de salud si presenta síntomas. Busque atención médica si los
síntomas empeoran o se agravan.
● Las conversaciones con el personal del departamento de salud son confidenciales. Esto significa que su
información personal y médica se mantendrá privada y solo se compartirá con aquellos que puedan
necesitarla.
● Su nombre no se compartirá con las personas con las que entró en contacto, incluso si le preguntan. El
departamento de salud solo notificará a las personas con las que estuvo recientemente que podrían
haber estado expuestas al COVID-19.
● Su información se recopilará solo con fines de salud y no debe compartirse con ninguna otra agencia,
como la policía o la inmigración.
Mensajes para personas que esperan el resultado de la prueba COVID-19
● Si cree que puede tener COVID-19 y esta esperando el resultado de una prueba COVID-19, quédese en
casa y controle su salud para proteger a sus amigos, familiares y otras personas de la posibilidad de
contraer COVID-19.
● Piense en las personas con las que ha estado recientemente.
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○ Mientras espera el resultado de la prueba del COVID-19, piense en todas las personas con las

que ha estado recientemente. Esta será información importante para tener disponible. Si su
prueba es positiva, es posible que alguien del departamento de salud lo llame para verificar su
salud, discutir con quien ha estado y preguntar donde pasó el tiempo mientras pudo haber
transmitido el COVID-19 a otras personas.
● Responda la llamada telefónica del departamento de salud.
○ Si el departamento de salud lo llama, responda la llamada para ayudar a frenar la propagación
del COVID-19 en su comunidad.
■ Las conversaciones con el personal del departamento de salud son confidenciales. Esto
significa que su información personal y médica se mantendrá privada y solo se
compartirá con aquellos que puedan necesitarla, como su proveedor de atención médica.
■ Su nombre no se compartirá con las personas con las que entró en contacto, incluso si le
preguntan. El departamento de salud solo notificará a las personas con las que tuvo
contacto cercano (dentro de los 6 pies durante más de 15 minutos) que podrían haber
estado expuestas al COVID-19.
■ Su información se recopilara solo con fines de salud y no debe compartirse con ninguna
otra agencia, como la policía o inmigracion.
Mensajes para personas diagnosticadas con COVID-19
● Si se le diagnostica COVID-19 es posible que alguien del departamento de salud lo llame para verificar
su salud, discutir con quien ha estado y preguntar donde ha pasado el tiempo mientras es posible que
haya podido transmitir el COVID-19 a otras personas. El departamento de salud y las organizaciones
comunitarias pueden ayudar a conectar a las personas con los servicios durante el auto-aislamiento.
● Las conversaciones con el personal del departamento de salud son confidenciales. Esto significa que su
información personal y médica se mantendrá privada y solo se compartirá con aquellos que puedan
necesitarla, como su proveedor de atención médica.
● Su nombre no se compartirá con las personas con las que entró en contacto, incluso si le preguntan. El
departamento de salud solo notificará a las personas con las que estuvo en contacto cercano (dentro de
los 6 pies durante más de 15 minutos) que podrían haber estado expuestos al COVID-19.
● Su información se recopilara solo con fines de salud y no debe compartirse con ninguna otra agencia,
como la policía o la inmigracion.
● El personal del departamento de salud le pedirá que se quede en casa lejos de los demás y que se aisle,
si aun no lo está haciendo.
○ El auto-aislamiento significa quedarse en casa en una habitación específica lejos de otras
personas y mascotas, y usar un baño separado si es posible.
○ El auto-aislamiento es fundamental para proteger a las personas con las que vive y a su
comunidad.
○ El auto-aislamiento ayuda a retrasar la propagación de COVID-19 y puede ayudar a evitar que
su familia, vecinos y otros contactos cercanos puedan contraer COVID-19.
○ Si necesita apoyo o ayuda mientras se aísla por sí mismo, entonces su departamento de salud o
una organización comunitaria local puede brindarle ayuda.
● Busque atención médica si sus síntomas empeoran o se vuelven severos. Los síntomas graves incluyen
dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad para despertar o
permanecer despierto, o labios o cara azulados.
Privacidad & Otras Consideraciones
Usos y Divulgaciones con su Permiso
RCS no usará ni divulgará su información médica personal para ningún otro propósito a menos que usted le dé
al Distrito su autorización por escrito para hacerlo. En la mayoría de los casos, puede revocar su autorización
por escrito en cualquier momento. Su revocación entrará en vigencia a partir de la fecha en que el Distrito
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recibió la revocación de toda su información de salud personal que el Distrito mantiene con respecto a su
prueba COVID-19.
Tus Derechos
Este aviso le brinda información, según lo exige la ley, sobre los deberes y prácticas del Distrito para proteger
la privacidad de su información médica personal. Debido a que el Distrito le proporcionará la prueba COVID19, el Distrito recibe y mantiene información médica personal sobre usted. El Distrito trabajará con el
Departamento de Salud Pública de Illinois, BinaxNOW, C-UPHD o con individuos para ayudar a brindarle
estos servicios; por lo tanto, también recibirán y mantendrán su información médica personal.
Puede hacer una solicitud por escrito al Distrito para hacer una o más de las siguientes acciones con respecto a
su información de salud personal mantenida por el Distrito:
● Poner restricciones adicionales sobre el uso y la divulgación de su información médica personal por
parte del Distrito. El Distrito no tiene que estar de acuerdo con su solicitud bajo ciertas circunstancias.
● Que el Distrito se comunique con usted de manera confidencial sobre su información de salud personal
por un medio diferente o en una ubicación diferente a la que el Distrito está haciendo actualmente. Su
solicitud debe ser por escrito especificando los medios alternativos o el lugar para comunicarse con
usted.
● Para ver y obtener copias de su información médica personal. Es posible que se le cobre una tarifa
nominal por las copias.
● Para solicitar un cambio en su información médica personal. El Distrito no tiene que estar de acuerdo
con su solicitud.
● Que el Distrito le proporcione otra copia de este aviso.
Si desea ejercer algunos de los derechos descritos en este aviso, comuníquese con la Administración de su
escuela.
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