Programa de Pruebas COVID-19 de Sequoia Union High School District

Descripción General
Descripción general
El Programa de Pruebas para COVID-19 de Sequoia Union High School District (SUHSD, por sus siglas en inglés) está diseñado
para proporcionar pruebas de diagnóstico para todos los estudiantes, la facultad, el personal y los padres en SUHSD. Además, la
prueba de COVID-19 es un requisito para los miembros del personal que hayan atestiguado que no están completamente
vacunados o que se negaron a declarar su estado de vacunación. La Oficina de Educación del Condado de San Mateo (SMCOE,
por sus siglas en inglés) y SUHSD se han asociado con Worksite Labs, Inc. (WSL, por sus siglas en inglés) para proporcionar
pruebas sin costo a los estudiantes, la facultad, el personal y los padres en SUHSD. Las medidas adicionales de salud y seguridad
se describen en el sitio web de SUHSD

Proceso de Pruebas de SUHSD
Las pruebas se realizan mediante un proceso sin cita previa en áreas designadas en los planteles del distrito, se prefieren
las citas.
1. Vaya a https://schools.worksitelabs.com/suhsd y seleccione “Book Appointment/reservar cita”.
a. Antes de programar su primera prueba, haga clic en "I don’t have an account/No tengo una cuenta"
para crear una cuenta de portal de paciente (para ver los resultados y programar citas) y complete la
solicitud de consentimiento y seguro).
2. Llegue al sitio de prueba para su cita (en su primera visita se le pedirá que programe una cita para

configurar su portal de paciente de Worksite Labs).
3. Cuando llegue a la estación de registro:
a. Un miembro del equipo de Worksite Labs lo recibirá. Por favor tenga su identificación lista.
i. Si ya completo el formulario de registro de Worksite Labs: Simplemente verificaremos su
identidad y le entregaremos su kit prefabricado.
ii. Si no ha completado el formulario de registro de Worksite Labs: Se le redirigirá al
formulario a través de un código QR. Una vez que el formulario esté completo,
crearemos su kit de prueba.
4. Una vez que tenga su kit de prueba, se le pedirá que:
a. Verifique su nombre y fecha de nacimiento en la etiqueta
b. Siga los procedimientos de auto-hisopo como indicado por el personal de WSL
c. Inserte el hisopo en el tubo y devuelvalo
d. ¡Es todo!
5. Nuestro personal clínico empaquetará su muestra y la enviará al laboratorio para procesamiento.

Resultados de la Prueba
Se le notificará que sus resultados están listos por correo electrónico o texto dentro de 24 horas y puede iniciar sesión en
su portal de paciente de WSL para acceder a sus resultados.
● Si los resultados son negativos: Continúe con su control de salud diaria y practique medidas de seguridad
● Si los resultados son positivos: ¡Quédese en casa! Comuníquese con su proveedor de atención médica y el
personal de salud de SUHSD y también será contactado por la administración para revisar los próximos pasos
● Si los resultados son no concluyentes: Comuníquese con el servicio de apoyo al cliente de Worksite Labs (vea a
continuación la información de contacto)

Limitaciones de Pruebas
Aunque mínimos, los resultados falsos son posibles. Las pruebas son más precisas cuando se siguen todas las
instrucciones.

Para más información, vea las preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de apoyo al cliente al +1 (833) 747-1122
o support@worksitelabs.com. Los agentes están disponibles de 5AM a 12AM, 7 días a la semana, 365 días al año.
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Registro de Pruebas
Paso 1: Antes de su primera visita, vaya a https://schools.worksitelabs.com/suhsd y seleccione “Book
Appointment/reservar cita”. Haga clic en “I don’t have an account/No tengo una cuenta” para crear una cuenta de
portal de paciente (para ver los resultados y programar citas).
Paso 2: Al crear su cuenta de portal de paciente, complete la solicitud de consentimiento y seguro. Estos solo
deben completarse una vez. El proceso de registro incluye un consentimiento informado para la prueba de COVID-19,
liberación de HIPAA, términos y condiciones de WSL y política de privacidad, solicitud de detalles del seguro y
asignación de beneficios de seguro. El proceso requerirá información básica, datos demográficos y la información de su
seguro médico, incluyendo fotos de su tarjeta de identificación del seguro (la facturación del seguro permite que esto no
tenga costo para los estudiantes, la facultad, el personal y los padres). Este formulario debe ser completado por todas
las personas que recibirán servicios de prueba de COVID-19, tanto con seguro como sin seguro.
Paso 3: Reserve su cita. visite https://schools.worksitelabs.com/suhsd, haga clic "Book Appointment/reservar cita" y
seleccione su sitio de prueba preferido, fecha y hora y confirme.
Enlace: Informational and Appointment Scheduling Website

Sitios de prueba, fechas y horas

9:30AM - 5:30PM, L-V
Lunes: Woodside High School (PAC Lobby) + Carlmont High School (portátil al lado del Scots Gym)
Martes: Menlo-Atherton High School (PAC Lobby) + Sequoia High School (Carrington Hall Lobby)
Miécoles* (empezando en octubre): East Palo Alto Academy (TBD, a ser determinado)
Jueves: Woodside High School (PAC Lobby) + Carlmont High School (portátil TH2 al lado del Scot’s Gym)
Viernes: Menlo-Atherton High School (PAC Lobby) + Sequoia High School (Carrington Hall Lobby)
Sat/Sun: CERRADO
*1er miércoles del mes: TIDE Academy (TBD, a ser determinado)
*2do miércoles del mes: Redwood High School (TBD, a ser determinado)
*3er miércoles del mes: MOT @ Mills (TBD, a ser determinado)

Servicio de Apoyo al Cliente
El equipo de servicio de apoyo al cliente de Worksite Labs está listo para ayudarle con cualquier pregunta relacionada a
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.
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