
 

 

Programa de California para Pruebas 
Rápidas de Antígenos  

Prueba Intra Escolar   
Consentimiento/Permiso Estándar 

 

Por favor lean cuidosamente y firmen el siguiente consentimiento/permiso 
informado de la prueba de detección de Covid-19 y autorización para 
compartir la información y resultado de la prueba:   

 
Para estudiantes no menores de edad, todas las secciones que hacen referencia a “mi hijo” se 
refieren a la firma individual. 

 

Para ayudar a que nuestros planteles escolares de California sean más seguros y 
reducir el riesgo de la transmisión de COVID-19, el Departamento de Salud Pública de 
California en asociación con su plantel escolar está implementando un programa de 
examen de COVID-19.  Estudiantes con síntomas y miembros del personal no pagarán por la 
prueba COVID-19. Los resultados de pruebas rápidas estarán disponibles generalmente 
dentro de una hora. Si es necesaria una prueba adicional hecha en un laboratorio, 
ustedes serán notificados. Ustedes recibirán un mensaje cuando los resultados estén 
disponibles ya sean positivos o negativos. Este documento proporciona el 
consentimiento para participar en el programa de pruebas intra escolares.  

 
● Yo autorizo en mi nombre o de mi hijo la prueba COVID-19 colectada por mí 

mismo con una muestra nasal.  
 

● Yo soy el padre de familia/tutor autorizado para firmar este documento para mi 
hijo.  

 
● Yo estoy consciente que un resultado positivo es una indicación que mi hijo 

deberá aislarse en casa, seguir los procedimientos de aislamiento del estado y 
del condado y usar un cubrebocas según lo indican las instrucciones en el 
esfuerzo de evitar infectar a los demás.    

 
● Yo estoy consciente que los resultados de la prueba de mi hijo serán 

compartidos con el distrito, el condado, el departamento de salud estatal y 
cualquier otra entidad gubernamental, tal como es requerido por la ley.  

 
● Yo autorizo a Primary Diagnostics, Inc. (mencionada en lo sucesivo como 

“Primary”) y a cada uno de los partidos mencionados en la parte inferior, para 

que compartan información personal de mí o mi hijo (incluyendo nombre, sexo, 

fecha de nacimiento y en la medida aplicable, la información de dependientes 

y/o tutela), información de contactos (incluyendo en la medida aplicable, mi 

número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección física o postal), 



 

información de la cita, número de identificación de la transacción, información de 

la prueba COVID-19 (SARS-CoV-2) y los resultados con los socios de Primary 

Diagnostics, Inc., para poder facilitar la prueba de infección de COVID-19 y para 

el propósito de hacer tales divulgaciones adicionales como se establece en la 

política principal de privacidad, disponible en:  
https://primary.health  

o El proveedor que ordena su prueba de COVID-19  
o El proveedor que ordena la prueba COVID-19 para su hijo 
o El Departamento de Salud Pública de California, como lo requiere la ley 

y las agencias de salud pública locales, como lo requiere la ley 

o Cualquier laboratorio asociado que proporcione confirmación de 
pruebas RT-PCR y/o proporcione informe obligatorio al 
departamento de salud del estado  

o Primary Diagnostics, Inc. colecta información o colecta información de 
la prueba y la comparte con nosotros, con la escuela designada y 
con otros asociados primordiales según sea necesario y determinado 
por Primary Diagnostics, Inc. 

 
● Yo entiendo que este sitio de prueba no actúa como proveedor médico y la 

prueba no reemplaza el tratamiento de un proveedor médico. Yo asumo 

completa responsabilidad de tomar la acción apropiada en relación a los 

resultados de la prueba. Yo estoy de acuerdo además en buscar una opinión 

médica, cuidado y tratamiento de un proveedor médico según sea aplicable si 

tengo dudas, preocupaciones, preguntas o si la condición empeora. 

 
● Yo entiendo que, como con cualquier prueba médica, existe el potencial de un 

resultado falso, ya sea positivo o negativo de la prueba COVID-19. Hemos sido 

informados sobre el propósito de la prueba, los procedimientos, los posibles 

beneficios y los riesgos.  Además, si la solicitamos, hemos recibido una copia 
de este consentimiento para la participación en la prueba COVID-19. Se nos ha 

dado la oportunidad de hacer preguntas antes de firmar y durante todo el 

procedimiento de prueba.  

  
● Yo entiendo que la información utilizada o revelada conforme a esta 

autorización, puede ser sujeta volver a ser revelada por el plantel escolar y 

puede no ser protegida por las normas federales que protegen la privacidad y 

seguridad de la información de salud de una persona bajo la ley HIPPA (Ley de 

Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, por sus siglas en inglés) o 

información personalmente identificable contenida en los expedientes escolares 

del estudiante, según es definido por FERPA (Ley de Derechos Educacionales y 

Privacidad de la Familia).  (“FERPA”). No obstante lo anterior, este 



 

consentimiento sirve como mi permiso para emitir la información utilizada o 

revelada como resultado de la participación de mi hijo, siempre y cuando dicha 

emisión de información sea de acuerdo con los términos de este 

consentimiento.   

● Yo entiendo que puedo revocar mi autorización de permiso en cualquier 

momento, notificando a Primary.Health por escrito en: Primary Diagnostics, Inc. 

at 595 Pacific Ave FL4, San Francisco, CA 94133 o en: support@primary.health 

de mi deseo de revocarlo. Además de notificar a Primary Diagnostics, debemos 

proporcionar un aviso escrito al plantel escolar desinado. Yo entiendo que 

cualquier acción que ya haya sido tomada en relación a esta autorización antes 

de mi revocación, no puede ser reversible.  

 
● A menos que haya sido revocado anteriormente, esta autorización expira 12 

meses después de la fecha de esta autorización.  

 
● Yo entiendo que la escuela puede además solicitar y llevar a cabo una prueba 

molecular (tal como PCR) como medida de precaución adicional para ciertas 

personas analizadas a través de la prueba rápida de antígeno COVID. Si y 

cuando esto suceda, la escuela está autorizada para utilizar mi información de 

seguro médico, para asegurar que no existe costo alguno para mí por este 

servicio. Si mi seguro médico no cubre este servicio, la escuela trabajará para 

asegurar que no habrá ningún costo para mí.  

 
● Advertencia y Asunción de Riesgos: La participación en la prueba de COVID-

19 involucra riesgos inherentes para la salud. Existe el riesgo de exponerse al 

COVID-19 cuando salen de casa. Existe el riesgo que al obtener la muestra en 

el tracto respiratorio superior pueda causar molestia, estornudo, un reflejo de la 

mordaza o sangrado nasal. Al dar permiso para participar, yo reconozco que 

comprendo que el riesgo de la participación de mi hijo es de bajo riesgo y yo 

voluntariamente acepto cualquier riesgo de salud.  

 
● Exención, Publicación e Indemnización: Yo entiendo que participar en esta 

prueba es una actividad que puede ser potencialmente arriesgada para algunas 

personas. Por medio de la presente, asumo completa responsabilidad por 

lesiones, enfermedades o accidentes que puedan ocurrir durante mi 

participación o la de mi hijo. Por este medio liberamos, renunciamos y excluimos 

de responsabilidad y nos comprometemos a no presentar demandas contra los 

administradores, patrocinadores, organizadores, voluntarios, empleados, 

agentes o cualquier persona o entidad afiliada con esta prueba de cualquier y de 

todas las pérdidas, daños, responsabilidades u otros reclamos y causas de 

acción que puedan surgir con mi participación.                 



 

● En la medida permitida por la ley que aplique, en el evento de un conflicto 
entre las versiones de este consentimiento en diferentes idiomas, la versión en 
inglés debe imponer.  

 
 

Nombre del Participante: Fechha:   

Firma del Participante::    

Y/O 

Nombre del Padre de Familia/Tutor:                Fecha:  

Firma del Padre de Familia/Tutor:    

 
 

 


