¿Dónde puedo hacerme la prueba de COVID-19?
Información del sitio de pruebas de COVID-19 gratuitas del Distrito Escolar del Área de
Middleton-Cross Plains (MCPASD, por sus siglas en inglés)
El distrito está ofreciendo opciones gratuitas y convenientes para las pruebas de COVID-19 para estudiantes,
miembros del hogar del estudiante (los miembros del hogar solo pueden hacerse la prueba si el estudiante
está presente y se hace la prueba al mismo tiempo) y miembros del personal (en este momento esto no
incluye a los miembros del hogar del personal) en cualquiera de los siguientes lugares:
Escuela Elemental West Middleton
Ubicado en el estacionamiento de 7627 West Mineral Point Road, Verona, WI 53593
Abierto de lunes a viernes de 3pm-7pm
Escuela Comunitaria Clark Street
Ubicado en el estacionamiento de 2429 Clark Street, Middleton, WI 53562
Abierto de lunes a viernes de 6:30am a 2:30pm
Escuela Elemental Park
Ubicado en el estacionamiento de 1209 Park Street, Cross Plains, WI 53528
Abierto de lunes a viernes de 10am a 2 p.m.

MCPASD se ha asociado con Accelerated Laboratories para ofrecer pruebas de COVID-19 gratuitas de
antígenos y PCR. La prueba consistirá en un hisopo nasal que se utilizará para realizar una prueba rápida de
antígenos y PCR. Tanto las personas sintomáticas como las asintomáticas pueden hacerse la prueba. No es
necesario que lo identifiquen como un contacto cercano ni que tenga síntomas para hacerse la prueba.
Una prueba de antígeno no se usa para diagnosticar COVID-19, sino que se usa como una herramienta de
detección rápida para identificar si alguien está actualmente en riesgo de propagar la enfermedad a otros. Las
pruebas de antígenos aún no han demostrado ser altamente precisas, por lo que las pruebas PCR se están
utilizando para diagnosticar COVID-19. La prueba utiliza una tecnología llamada PCR (reacción en cadena de
la polimerasa), que amplifica en gran medida el material genético viral si está presente, lo que lo hace más
preciso en la detección de una infección activa. Las pruebas PCR tardan en promedio 24-48 horas en
completarse.
Antes de ir a un lugar de prueba de MCPASD, un formulario de consentimiento para cada persona menor de
18 años que se haga la prueba debe estar en el archivo del distrito.

Formulario de consentimiento para la prueba de COVID-19 de MCPASD:
Cualquier persona menor de 18 años debe tener un formulario de consentimiento en el archivo para recibir
pruebas gratuitas de COVID en uno de los lugares de prueba de MCPASD. Un formulario de consentimiento
debe ser completado para cada niño(a) por su padre/madre/tutor legal. Un formulario de consentimiento para
cada niño(a) solo debe enviarse una vez durante el año escolar y es válido hasta el 31 de agosto del 2022.
Hay dos opciones para enviar un formulario de consentimiento de prueba COVID de MCPASD:
•

Visite la página web del distrito o use este enlace para enviar un formulario de consentimiento
electrónico.
-O-

•

Imprima y complete una copia impresa del formulario de consentimiento enlazado aquí, y llévelo al sitio
de prueba.

Pasos a seguir para los padres/tutores legales:
1. Si no ha entregado previamente un formulario de consentimiento, siga las instrucciones anteriores para
hacerlo.
2. Registre con anticipación a cada individuo que se haga la prueba:
a. Vaya a https://register.covidconnect.wi.gov/en-US/ y haga clic en "Tomar el cuestionario de
cribado". Siguiendo las indicaciones y al final, haga clic en "Estoy tomando la prueba en un
sitio no público". Obtendrá un código QR que se escaneará en uno de los lugares de
prueba.
i.
Para obtener instrucciones más detalladas y aclaraciones sobre el registro previo,
consulte este documento.
3. Vaya a una de las ubicaciones abiertas de sitios de prueba de MCPASD.
4. Los miembros del personal de Accelerated Laboratory lo recibirán en su automóvil y:
a. Confirmará que un formulario de consentimiento está archivado para cualquier persona
menor de 18 años
i.
Si no se ha enviado previamente un formulario de consentimiento, le ayudarán a
completar un formulario de consentimiento de MCPASD.
b. Escanearán el código QR recibido después de registrarse con anticipación para cada
individuo que se hace la prueba.
c. Recolectarán una muestra de prueba frotando el interior de la cavidad nasal.

Cómo se reciben los resultados de las pruebas:
Los resultados de las pruebas rápidas de antígenos generalmente se recibirán en 30-45 minutos.
Los resultados de la prueba de PCR generalmente se recibirán en 24-48 horas.
•
•

Resultados negativos: se le enviará por correo electrónico un enlace seguro para ver e imprimir los
resultados.
Resultados positivos: se le enviará por correo electrónico un enlace seguro para ver e imprimir los
resultados y puede ser llamado por el personal de Salud Pública de Madison y del condado de
Dane/rastreo de contactos
o Reporte los resultados positivos de las pruebas a la línea directa COVID-19 del distrito
llamando al 608-829-9018 o enviando un correo electrónico a covid19@mcpasd.k12.wi.us.
Las instrucciones sobre los próximos pasos a seguir se proporcionarán en ese momento.

Tenga en cuenta que, si bien un resultado negativo de la prueba rápida de antígenos es una excelente noticia,
se requiere una prueba PCR negativa para volver al aprendizaje en persona. Para obtener más información
sobre cuándo usted o su hijo(a) pueden volver al aprendizaje en persona, consulte este documento.

Otras opciones gratuitas de sitios de pruebas de COVID-19:
Visite la página web de Salud Pública de Madison y del condado de Dane que se proporciona a continuación
para obtener una lista actualizada de las opciones alternativas de sitios de prueba:
https://publichealthmdc.com/coronavirus/testing
Para su comodidad, le recomendamos que utilice uno de los sitios de prueba de MCPASD. Si elige hacerse la
prueba en un lugar alternativo, deberá enviar por correo electrónico una copia del resultado de la prueba a la
línea directa COVID-19 del distrito en covid19@mcpasd.k12.wi.us.

