
 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE  

PRUEBAS VOLUNTARIAS DE COVID-19 

 

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (South Carolina Department of 

Health and Environmental Control, DHEC) se toma muy en serio la salud y la seguridad de los 

estudiantes y del personal de la escuela. Por lo tanto, el DHEC colabora con las escuelas para ofrecer 

pruebas voluntarias de COVID-19 para los estudiantes de PreK-12 y el personal de la escuela. 

 

¿En qué consiste la prueba? 

Si da su consentimiento, se le hará la prueba de COVID-19 mediante una prueba rápida de antígeno de 

COVID-19. Las pruebas rápidas de antígeno de COVID-19 indican si una persona tiene COVID-19 en 

ese momento. Una enfermera de la escuela (enfermera certificada [Registered Nurse, RN] o enfermera 

práctica con licencia [Licensed Practical Nurse, LPN]) o un entrenador de atletismo, que ha sido 

capacitado para administrar esta prueba, recogerá la muestra o dará instrucciones y supervisará la 

recolección. Para recolectar la muestra, se coloca un hisopo, similar al de la marca Q-Tip, dentro de la 

fosa nasal a aproximadamente ½ pulgada de profundidad, y se gira contra la pared de la fosa nasal. Este 

procedimiento se realiza en cada fosa nasal y solo dura entre 10 y 15 segundos. Los resultados estarán 

listos en aproximadamente 15 minutos. Se tomarán precauciones de seguridad antes, durante y después 

de la prueba, incluido el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP), la higiene de las manos 

y la limpieza y desinfección del lugar. 

 

 

 

 

 

  



Información del miembro del personal 

 

Nombre:         ___________________  

 

Domicilio:         ______ ____________ 

 

Número de teléfono:        __________________ 

 

Fecha de nacimiento:         ____________ 

 

Dirección de correo electrónico:         ______ 

 

Escuela:          __________________ 

 

Distrito escolar:         __________________ 

 

Consentimiento 

 

Al firmar a continuación, declaro lo siguiente: 

• He firmado este formulario de manera libre y voluntaria. 

• Autorizo a la enfermera de la escuela (RN o LPN) o al entrenador de atletismo a realizar o 

supervisar la recolección de la muestra y el procedimiento de una prueba rápida de 

antígeno de COVID-19, según lo que indique un proveedor médico autorizado del DHEC. 

• Entiendo que al dar mi consentimiento para someterme a la prueba, también autorizo que 

el resultado y los registros de la prueba se compartan con el DHEC, con el personal de 

localización de contactos de la escuela, con el personal de Recursos Humanos de la escuela 

y con los inspectores de Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos, según 

corresponda. 

• Entiendo que la escuela, el distrito escolar, el personal de la escuela, el DHEC y los 

proveedores médicos del DHEC no actúan como mi proveedor médico. Esta prueba no 

sustituye el tratamiento con mi proveedor médico, y asumo la completa y total 

responsabilidad de tomar las medidas adecuadas con respecto al resultado de la prueba. 

• Entiendo que existe la posibilidad de un resultado falso positivo o falso negativo de la 

prueba de la COVID-19, como ocurre con cualquier otra prueba médica. 

• Reconozco que un resultado positivo implica que debo aislarme y no asistir a la escuela 

durante el período de tiempo necesario después de la prueba positiva. 

• Entiendo que este formulario de consentimiento será válido para (marque una opción) 

  Una sola toma de muestra  

OR  

  Todo el año escolar 2022-2023 

• Entiendo que si autorizo el uso de este formulario de consentimiento para el año escolar 

2022-2023, notificaré a la escuela por escrito si decido revocar mi consentimiento. 

 

Firma del miembro del personal: 

 

 

                   Fecha:      


