
Lea atentamente y firme el siguiente consentimiento informado para la prueba de 

detecci6n de COVID 19 y la autorizaci6n para la divulgaci6n de informaci6n y los 
resultados de la prueba: 

Para mayores de edad, todas las secciones que hacen referencia a "mi hijo/a" se refieren a la firma individual 

Para ayudar a que nuestras escuelas de California sean mas seguras y reducir el riesgo de transmisi6n de COVID-19 en la escuela, el 
Departamento de Salud Publica de California en asociaci6n con su escuela esta implementando un programa de pruebas de COVID-19. 
Los estudiantes y el personal que estudian o trabajan en la escuela se someteran a pruebas de COVID-19 una o dos veces por semana, 
sin costo alguno. Los resultados de las pruebas rapidas generalmente estaran disponibles en una hora. En caso de que se requieran 
pruebas de laboratorio adicionales, se le notificara. Recibira un mensaje cuando el resultado de la prueba este disponible tanto para 
casos negativos como positivos. Este documento proporciona consentimiento para participar en el programa de pruebas de la escuela: 

• Autorizo, en mi nombre o en el de mi hijo/a, a que se realice la prueba de COVID-19 mediante el auto-muestreo por hisopado 
nasal. La mayorfa de los nifios y adultos se frotaran con un hisopo la primera pulgada de la nariz. 

• Declaro que soy el padre/madre o tutor autorizado para firmar este documento por mi hijo/a. 

• Reconozco que el resultado positive de la prueba indica que mi hijo/a debe permanecer aislado/a en casa, seguir los 
procedimientos de aislamiento del estado y del condado, y llevar una mascarilla o cubrebocas segCm las indicaciones, en un 
esfuerzo por evitar infectar a otros. 

• Autorizo que los resultados de mi prueba o de la de mi hijo/a sean divulgados al departamento de salud del distrito, del condado o 
del estado, o a cualquier otra entidad gubernamental segun lo exija la ley. 

• Autorizo a Primary Diagnostics, Inc. ("Primary") y cada una de las partes nombradas a continuaci6n para divulgar informaci6n 
personal para mf o mi hijo/a (incluido el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y, en la medida que corresponda, la informaci6n 
de dependientes y/o tutela), informaci6n de contacto (incluidos, en la medida que corresponda, mi numero de telefono, direcci6n 
de correo electr6nico y direcci6n ffsica o postal), informaci6n de la cita, numero de identificaci6n de la transacci6n, informaci6n y 
resultados de la prueba del SARS-CoV-2 ("COVID-19") a los siguientes socios de Primary Diagnostics, Inc., con el fin de facilitar 
las pruebas de la infecci6n por COVID-19 y con el fin de realizar mas divulgaciones como se establece en la Polftica de Privacidad 
de Primary, disponible en https://primary.health: 

• El proveedor que ordena su prueba de COVID-19 

• El proveedor que ordena la prueba de COVID-19 de su hijo/a 

• El Departamento de Salud Publica de California, segun lo exija la ley, y las agendas de salud publica locales, segCm lo exija la ley. 

• Cualquier socio de laboratorio que proporcione pruebas de RT-PCR de confirmaci6n y/o proporcione informes obligatorios al 
departamento de salud estatal 

• Primary Diagnostics, Inc. para recopilar la informaci6n de la prueba y compartirla conmigo, el personal escolar designado y otros 
socios de Primary, segun sea necesario y determinado por Primary Diagnostics, Inc. 

• Entiendo que este sitio de pruebas no actua como un proveedor medico y las pruebas no reemplazan el tratamiento de un 
proveedor medico. Asumo la responsabilidad total y plena de tomar las medidas adecuadas en relaci6n con los resultados de la 
prueba. Acepto que buscare asesorfa medica, atenci6n y tratamiento de un proveedor medico, segCm corresponda, si tengo 
preguntas o inquietudes, o si las condiciones empeoran. 

• Entiendo que, al igual que con cualquier prueba medica, existe la posibilidad de un resu ltado falso positivo o falso negativo de la 
prueba de COVID-19. Se me ha informado sobre el prop6sito, los procedimientos, los posibles beneficios y los riesgos de la prueba 
y, si se me solicita, he recibido una copia de este Consentimiento informado para participar en la prueba de COVID-19. Se me ha 
dado la oportunidad de hacer preguntas antes de firmar y durante todo el procedimiento de prueba. 

• Comprendo que la informaci6n utilizada o divulgada de conformidad con esta autorizaci6n puede estar sujeta a una nueva 
divulgaci6n y puede dejar de estar protegida por las reglamentaciones federales que protegen la privacidad y la seguridad de la 
informaci6n medica de un individuo en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Medicos de 1996 
("HIPAA") o la informaci6n de identificaci6n personal contenida en los registros de educaci6n de los estudiantes, tal como se 
define en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar ("FER PA"). No obstante lo anterior, este consentimiento sirve como 
mi permiso para divulgar la informaci6n utilizada o divulgada como resultado de la participaci6n de mi hijo/a, siempre que dicha 
divulgaci6n este de acuerdo con los terminos de este consentimiento. 

• Entiendo que puedo revocar mi autorizaci6n de consentimiento en cualquier memento notificando a Primary.Health por escrito 
mi deseo de revocaci6n Primary Diagnostics, Inc. en 595 Pacific Ave FL4, San Francisco, CA 94133 o support@primary.health. 
Ademas de notificar a Primary Diagnostics, tambien debo proporcionar una notificaci6n por escrito a la escuela designada. 
Comprendo que cualquier acci6n ya realizada en funci6n de esta autorizaci6n antes de mi revocaci6n no puede ser revertida. 
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• A menos que se revoque antes, esta autorizaci6n vence 12 meses despues de la fecha de esta autorizacion. 

• Entiendo que la escuela tambien puede solicitar y realizar pruebas moleculares {como PCR} como medida de precaucion 

adicional para ciertas personas que se someten a la prueba de detecci6n rapida de antfgenos de COVID. Por ejemplo, las person as 

con un resultado positivo se volveran a tomar muestras para confirmar la prueba de antrgeno positiva. Si esto sucede, la escuela 

esta autorizada a usar la informaci6n de mi seguro para garantizar que no haya ning(m costo para mf por este servicio. Si mi 

seguro no cubre este servicio, la escuela trabajara para garantizar de que no haya gastos di rectos. 

• Advertencia de riesgos y asuncion de riesgos: participar en la deteccion de COVID-19 implica riesgos de salud inherentes. Al salir 

de casa, existe el riesgo de exposici6n a COVID-19. Existe el riesgo de que el hisopado del tracto respiratorio superior provoque 

malestar, estornudos, reflejo de nausea o hemorragia nasal. Al dar mi consentimiento para participar, reconozco que entiendo 

que el riesgo de que mi hijo/a, o de que yo, participe es bajo y acepto voluntariamente cualquier riesgo para la salud. 

• Renuncia, liberaci6n e indemnizaci6n: comprendo que participar en esta prueba de detecci6n  es una actividad que puede ser 

potencialmente peligrosa para algunos individuos. Por la presente asumo total y completa responsabilidad por cualquier lesion, 

enfermedad o accidente que pueda ocurrir durante mi participacion o la de mi hijo/a. Por la presente libero, renuncio, eximo de 

responsabilidad y me comprometo a no entablar una demanda contra los administradores, patrocinadores, organizadores, 

voluntarios, empleados, agentes o cualquier persona o entidad afiliada asociada con esta evaluaci6n de todas y cada una de las 

perdidas, daiios, responsabilidades u otros reclamos y causas de accion que puedan surgir de mi participacion. 

• En la medida en que lo permita la ley aplicable, en caso de conflicto entre la version en ingles y en otro idioma de este 

Consentimiento informado, prevalecera la version en ingles. 

Nota: el consentimiento electronico se recopilara a traves de la plataforma Primary.Health. Si se necesita un consentimiento escrito o 

verbal, el consentimiento electronico se puede exportar a un formato imprimible con las lfneas de firma y la informaci6n adecuadas. 

Nombre del participante: ___________ Fecha: _______ _ 

Firma del participante:. ___________________ _ 

Y/0 

Nombre del padre/madre/tutor: ___________ Fecha:. _______ _ 

Firma del padre/madre/tutor:. __________________ _ 
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