Pregunta Frecuentes Sobre el Programa de Prueba COVID-19 de Sequoia
Union High School District
¿Cómo programo una prueba? Vaya a https://schools.worksitelabs.com/suhsd y seleccione “Book
Appointment/Reservar cita”. Después, haga clic en “I don’t have an account/No tengo un cuenta” para crear
una cuenta de portal de paciente (para ver los resultados y programar citas) y complete el formulario de
consentimiento y solicitud de seguro, y luego podrá programar su cita. Si ya creó una cuenta y completó los
formularios, simplemente seleccione "Book Appointment/Reservar cita"; esto le pedirá que inicie sesión en su
cuenta para reservar una nueva cita.
¿Dónde puedo encontrar mi ID DE PERSONAL? En su cuenta Google seq.org, vaya a Contactos y vaya a su
información de contacto, la identificación de contacto de empleado, la identificación de empleado se
encuentra en la sección perfil del directorio de su información. Si el personal no puede encontrar su
información de contacto, el personal puede poner ceros para esto. Se requiere los estudiantes ingresen su #
estudiantil.
¿Cómo se administran las pruebas? Las pruebas son monitoreadas, auto cogidas con hisopo nasal de media
turbina. Se le pedirá que se sople la nariz antes de tomar la muestra.
¿Cuál es el tiempo de entrega de los resultados? Los resultados se entregan dentro de 24 horas después de la
recolección de su muestra. 
¿Cómo recibo mis resultados? La notificación de los resultados se enviará directamente al correo electrónico y
al número de teléfono en la cuenta de paciente de Worksite Labs ingresada durante el registro. Luego puede
iniciar sesión en su cuenta de Worksite Labs y acceder a sus resultados. Worksite Labs informa los resultados
positivos de las pruebas directamente al Departamento de Salud de California y al Equipo de Respuesta de
Salud COVID-19 de Sequoia Union High School District.
¿Se puede confiar en los resultados de Worksite Labs?
Worksite Labs utiliza la tecnología PCR, que es el estándar de oro en las pruebas de COVID-19, y
proporciona una precisión del 98-99 % en los resultados de las pruebas.
¿Qué sucede si anteriormente he dado positivo para COVID-19?
Si anteriormente dio positivo y ya pasó su período de aislamiento, aún puede participar en el programa de
prueba de COVID-19. Los resultados aún pueden ser positivos más allá de los períodos infecciosos y del
aislamiento. El personal de salud revisará los resultados con usted.

¿Quién está requerido a hacerse la prueba?
De conformidad con la Orden del Oficial de Salud Pública del 11 de agosto de 2021, los trabajadores no
vacunados o parcialmente vacunados deben hacerse la prueba al menos una vez por semana. Los trabajadores
no vacunados o parcialmente vacunados también deben cumplir con todos los demás requisitos de control de
infecciones y no están exentos del requisito de la prueba, incluso si tienen una exención médica a la
vacunación, ya que todavía pueden propagar la enfermedad. El historial previo de COVID-19 del cual el
individuo se recuperó más de 90 días antes, o una prueba de anticuerpos anterior positiva para COVID-19, no
dispensa de este requisito para la prueba.
Si estoy completamente vacunado contra COVID-19, ¿aún debo hacerme la prueba?
Si está completamente vacunado y ha atestiguado y verificado su estado de vacunación ante SUHSD, no es
necesario que participe en las pruebas. Sin embargo, aún puede participar en las pruebas según lo desee,
necesite o recomiende, especialmente si desarrolla síntomas y/o se le notifica que estuvo expuesto o
identificado como un contacto cercano a un caso positivo de COVID-19.

¿Cómo me comunico con el servicio de apoyo al cliente de Worksite Labs?
El equipo de servicio de apoyo al cliente de Worksite Labs está listo para apoyarlo si tiene preguntas
relacionadas a las pruebas de COVID-19. Puede comunicarse con ellos al +1 (833) 747-1122 o
support@worksitelabs.com. Los agentes están disponibles de las 5AM a 12AM, 7 días a la semana, 365 días al
año.

Actualizado 27/10/2021

