
Instrucciones para

1. la recolección de hisopos nasales El kit de recolección de hisopos nasales consta de un

tubo de medio de transporte con código QR, hisopo rompible y una bolsa de riesgo

biológico.

.

2. El día de la prueba, el estudiante y / o padre escanea el código QR en el tubo usando

un teléfono celular y en el sitio web de registro de Veritas proporciona el nombre

completo y la fecha de nacimiento del estudiante. Asegúrese de que el nombre y

apellido del estudiante coincidan con la información proporcionada por los

padres / tutores durante el proceso de inscripción.

a. Si el QR no funciona, o es más fácil, el estudiante y / o padre también pueden

usar el enlace en el tubo (covid.vg/[BARCODE]) para comenzar.



3. El segundo paso pregunta si el estudiante ha sido inscrito por el padre o tutor en el

programa, haga clic en el enlace a continuación para inscribir al estudiante.

4.

a. Etiquete el tubo del medio de transporte: Escriba ladel estudiante fecha de

nacimiento y el nombre completo. Las iniciales también son una alternativa

aceptable al nombre completo y en el tubo en el espacio provisto. Asegúrese

de que esta información esté claramente escrita y sea correcta.

5. Limpie cada fosa nasal durante 10 segundos, insertando el hisopo en la fosa nasal

hasta que ya no pueda ver la punta de algodón, luego gírela.

una. NO HAGA:

i. Forzar el hisopo más adentro de la nariz en ningún punto

ii. Continuar si hay algún dolor

iii. Vuelva a insertar el hisopo en la fosa nasal después de que haya tocado
el medio de transporte



6. Coloque el hisopo en el tubo y rompa el mango contra el costado del tubo en la línea

negra.

7. Gire la tapa y asegúrese de que el tubo esté bien cerrado para evitar fugas.

8. El estudiante devuelve la muestra al miembro del personal de CIC.


