
Detalles importantes que hay que saber:

• Hacerse la prueba es voluntario.

• Los resultados se reciben dentro de 24 horas.

• El costo de la prueba está cubierto a través de una  
 combinación de seguro de salud individual y los  
 fondos de la Ley de Ayuda, Asistencia y Seguridad  
 Económica para el Coronavirus (CARES, por sus  
 siglas) para las personas sin seguros.

• Aún deben seguirse en cada escuela los   
 lineamientos de salud pública para la cuarentena.

• Hacerse la prueba de manera voluntaria ayuda a  
 identificar y aislar a las personas.

• Los padres o tutores legales deben traer una   
 tarjeta de identificación y de seguro de salud, si  
 están asegurados.

¿Quiénes llevarán a cabo estas pruebas?

Las pruebas llevadas cabo en las escuelas, desde el carro 
y en las instalaciones de In Office DX en Mesa, estarán a 
cargo de los empleados de In Office DX.

Habrá disponibilidad para los estudiantes y el personal 
de hacerse la prueba en cada plantel escolar: solamente 
se puede llevar a cabo una vez que los padres o tutores 
legales hayan firmado la «Hoja de permiso para hacerle 
la prueba de Covid-19 al niño».

¿Cuál es el proceso para hacerse la prueba?

Para que los estudiantes puedan hacerse la prueba, 
los padres o tutores legales tienen que solicitarla, y tal 
persona debe firmar la «Hoja de permiso para hacerle la 
prueba de Covid-19 al niño» antes de que se lleve a cabo. 
Para apuntarse, vayan a inofficediagnostics.com y hagan 
clic en el botón rojo que dice «K-12 School Testing» en la 
parte superior de la página.

El Programa de Respuesta a la Pandemia de In Office DX 
K-12 cuenta con tres formas para hacerse la prueba:

El SUSD se asocia con una firma a nivel nacional que hace 
pruebas de enfermedades con el fin de ofrecerles pruebas 
gratuitas de COVID-19 a los estudiantes, a sus familias y al 
personal del Distrito.

El SUSD se ha asociado con In Office Diagnostics (DX) con el fin de ofrecerles a todos los estudiantes, a sus familias y 
a todo el personal del Distrito la oportunidad de hacerse la prueba de COVID-19 sin ningún costo para las familias y 
el Distrito. La prueba es completamente voluntaria y ayuda a identificar y aislar a las personas infectadas. Tienen 
que seguirse todos los lineamientos de salud pública para cuarentena y aislamiento.

El hacerse la prueba para diagnosticar el COVID-19 es parte de una estrategia comprensiva y se usa conjuntamente 
con los esfuerzos de atenuación a fin de reducir la propagación del virus (por ej.: el uso de una cubierta de tela 
para la cara, el distanciamiento social, lavarse las manos), el mantener los entornos saludables (por ej.: limpiar y 
desinfectar, ventilar), mantener las operaciones de manera saludable (por ej.: horarios, combinación de aprendizaje 
en línea y en persona, agrupación) y seguir los lineamientos para cuarentena y cuando alguien manifieste síntomas.
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Los estudiantes, el personal y las familias también pueden 
hacerse la prueba en las Instalaciones de In Office DX en 
Mesa. Para apuntarse, vayan a inofficediagnostics.com y 
hagan clic en el botón rojo que dice «K-12 School Testing» 
en la parte superior de la página. Las instalaciones de In 
Office DX en Mesa están ubicadas en 7007 E. Main St., Mesa, 
AZ. El horario para hacerse la prueba es de lunes a viernes, 
de 8 a.m. a 5 p.m.

Los estudiantes, el personal y las familias se 
pueden hacer la prueba desde el carro en una 
escuela del SUSD:

ABIERTO el lunes 11 de octubre de 2021 
en la Escuela Primaria Navajo, ubicada en la Iglesia 
Open Arms (al norte de Navajo) en 4640 N. Granite Reef 
Rd., Scottsdale, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5 p.m.

1 Los estudiantes, el personal y las familias se pueden 
hacer la prueba desde el carro en una escuela:

ABIERTO el lunes 4 de octubre de 2021 
en la Escuela Primaria Cherokee 
ubicada en 8801 N. 56th St., Paradise Valley 
de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m. 

http://inofficediagnostics.com
http://inofficediagnostics.com


¿Qué tipo de prueba se empleará?

Se empleará una prueba de reacción en cadena polimerasa 
(PCR, por sus siglas), que también se llama prueba molecular. 
La prueba PCR se considera «la norma de oro» en la 
detección del COVID-19. Esta prueba detecta el material 
genético que es específico al virus y puede detectar el 
virus con días de infección, incluso en las personas que no 
presentan síntomas. La prueba PCR también está disponible 
para cuantificar la carga viral (por ej.: ¿cuánto hay del virus en 
el cuerpo de la persona?), lo cual ayuda a los profesionales 
del cuidado de la salud a determinar cuándo está una 
persona en el proceso de infección.

¿Cómo se lleva a cabo la prueba?

Se obtiene una muestra fluida insertando superficialmente 
un hisopo nasal (parecido a un Q-tip) en cada fosa nasal. La 
punta suave del hisopo nasal se frota de forma circular en 
cada fosa aproximadamente de tres a cuatro veces.

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (los CDC, por sus siglas) recomiendan esta 
técnica superficial de un hisopo nasal para la obtención 
efectiva de una muestra de un paciente. Esta técnica poco 
invasiva es rápida y sin molestias para los niños.

Una vez que se lleva a cabo la prueba, ¿qué 
sucede con el espécimen?

Después de que se lleva a cabo la prueba con el hisopo 
nasal, la muestra se envia al laboratorio de In Office DX 
para un análisis.

¿Cuándo recibiré los resultados de la prueba?

Los resultados de la prueba estarán disponibles al 
siguiente día después de que se haya obtenido la 
muestra, y los resultados se envían directamente al portal 
en línea de la persona. El acceso al portal en línea es 
asegurado por un mensaje de texto de doble verificación. 
La persona, los padres o tutores legales recibirán un 
mensaje de texto seguro con un código de acceso que 
usarán para abrir los resultados del laboratorio.

¿Cómo se mantendrán seguros los resultados y 
la ley HIPAA de mi hijo protegidos?

El SUSD se acoge a todas las leyes de privacidad, como 
lo hace con todos los asuntos en que están involucrados 
los estudiantes y el personal. Los resultados de la prueba 
se compartirán con la escuela del estudiante con el único 
propósito de identificar a otros que pudiesen haber 
estado expuestos. Los resultados de la prueba se enviarán 

al Departamento de Salud Pública del Condado Maricopa 
o a cualquier otra entidad gubernamental que la ley exija.

La publicación de registros legalmente privilegiados y 
confidenciales (por ej.: registros educativos o médicos 
o ambos) será de acuerdo con las leyes pertinentes a la 
protección de la privacidad, incluida la Ley de la Familia 
a Derechos Educativos y de Privacidad (FERPA, por sus 
siglas) y la Ley de Portabilidad y de Responsabilidad del 
Seguro de Salud (HIPAA).

In Office DX se acoge a todas las leyes de privacidad 
y emplea un programa de computación que es el 
Service Organization Control 2 (SOC) que cumple con la 
encriptación del Departamento de Defensa (DOD, por 
sus siglas). La política de In Office DX es tan solo publicar 
información de salud protegida a un personal designado 
que corresponda con las hojas de permiso firmadas por 
el paciente.

¿Cuánto cuesta hacerse la prueba?

La prueba del COVID-19 se llevará a cabo sin ningún 
costo para las familias o el Distrito. El valor de la prueba 
está cubierto con el seguro de salud y los fondos de la 
Ley CARES para las personas sin seguro de salud.

¿Con quién me comunico si tengo preguntas?

In Office DX ha dedicado coordinadores para el cliente 
en el personal en sus oficinas corporativas, quienes están 
disponibles de 8 a.m. a 5 p.m. para cualquier pregunta 
relacionada con las pruebas para K-12. Los pueden 
localizar en el 1-877-585-2533 y por correo electrónico a 
K-12testing@inofficedx.com. Por favor especifiquen que 
son del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale.

Por favor no se comuniquen con el Distrito, la escuela o la 
enfermera de la escuela para los resultados de la prueba.

Acerca de In Office Diagnostics (DX):

In Office DX es una firma a nivel nacional que hace 
pruebas de enfermedades. Nuestra misión primordial ha 
sido mejorar el cuidado del paciente y reducir los costos 
agregados al cuidado de la salud. Nuestra corporación 
establece laboratorios de máxima complejidad y 
personal directamente en las instalaciones del cuidado 
de la salud en todo el país.
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