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PREGUNTAS
FRECUENTES

para el Padres
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¿Qué significa Pruebas Unidas, Aprendizaje Unido?

?

¿Por qué es importante este programa?

?

Pruebas Unidas, Aprendizaje Unido es un programa
financiado por el gobierno federal para exámenes del
COVID-19 en escuelas públicas y privadas de New Mexico.
Participación en este programa es de manera gratuita
para el distrito, las escuelas y sus estudiantes.
Desafortunadamente, el COVID-19 sigue siendo un
problema en nuestras comunidades. Si podemos
identificar estudiantes y personal que muestren prueba
positiva del virus y separarlos de los demás, podemos
disminuir el riesgo de propagación del COVID-19. Tu
escuela ya está esforzándose mucho para mantener a los
niños sanos y salvos. Esta es otra manera de apoyarlos.
La meta es mantener a los estudiantes en las clases para
aprender presencialmente y disfrutar de actividades y
demás con sus amigos.

¿Qué puedo hacer yo como padre o guardián
para ayudar?
Puede firmar la planilla autorizando a la escuela a hacerle la
prueba del COVID-19 al estudiante. La escuela le proveerá
instrucciones sobre donde puede encontrar esta planilla.
Al recibir la misma, ¡por favor fírmela lo antes posible para
que la escuela pueda iniciar el programa de pruebas!

?
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Evita la propagación del COVID-19 en nuestras escuelas

?

¿Quién administra la prueba?

?

¿La prueba duele?

?

¿Serán compartidos los resultados de la prueba del
estudiante con otras partes?

Una vez que haya firmado la planilla, se le hará la prueba
al estudiante de manera regular durante el año escolar.
Esta será rápida y no dolorosa.

¿Qué pasa si la prueba resulta positiva para
el estudiante?

¿La prueba es segura?
Si, es rápida, simple Y segura. Los resultados de la prueba
estarán listos entre 15 minutos y 48 horas, dependiendo
del tipo de prueba. Se le avisará si la prueba del
estudiante ha resultado positiva para el COVID-19.

Se le presentaron opciones a cada escuela de como
desean administrar las pruebas. Por favor pregúnteles a
los administradores de la escuela para aprender sobre la
opción que estos eligieron.
No, es solo una simple muestra nasal con hisopo.

Si el resultado de la prueba del estudiante es positivo,
este será compartido con Ud. y con un pequeño grupo de
administradores de la escuela. No estamos examinando
ni recogiendo ninguna otra información adicional a la del
resultado de la prueba para el COVID-19.

?

¿Qué sucede si no firmo la planilla de autorización?

?

¿Qué sucede si el estudiante ya ha sido vacunado?

?

¿Tendré que pagar algo?

¿Como funciona?

Le pediremos al estudiante quedarse en casa hasta que
su escuela le avise pueda volver de manera segura.

?

Pruebas Unidas
Aprendizaje Unido

Si Ud. elige no firmar la planilla de autorización, el
estudiante no será incluido en el programa de pruebas.
Esto podría resultar en riesgo elevado de que la escuela de
su niño/niña tenga que cerrar y el aprendizaje vuelva a un
formato en línea.
Ya que existe la posibilidad de que un individuo vacunado
pueda transmitir el COVID-19, le recomendamos firmar la
planilla para que le hagan la prueba a su niño/niña…por
si acaso.
El programa se ofrece de manera gratuita para Ud., la
escuela y el distrito escolar.

¿Dónde puedo aprender
más información?
www.learntogethernm.com
La subvención federal que le permite al Departamento de Salud de New Mexico (NMDOH)
proveer este nivel de apoyo es la Capacidad Epidemiológica y de Laboratorio para la
Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas Emergentes (ELC) del Departamento de
Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE. UU. La subvención ELC – Reapertura de Escuelas
(NU50CK000548-02-06) es parte de la beca de asistencia financiera que suma a $63 millones
de dólares para las escuelas de New Mexico y fondos federales disponibles por parte del
Acta para el Plan de Rescate Americano 2021, P.L.117-2. El NMDOH está distribuyendo
más del ochenta y cinco por ciento de estos fondos para apoyar al acceso de escuelas a
proveedores y servicios de pruebas para COVID-19, además de fondos directos. El NMDOH y
el Departamento de Educación Pública de New Mexico son socios en este esfuerzo.

