Hágase la prueba de Covid-19
Recordar:
● Por favor, en caso de ausencia, háganos saber el motivo para que podamos
ayudarlo. No espere hasta que le preguntemos por qué su hijo está ausente.
Sea proactivo y envíe mensajes en la aplicación Remind en el momento en que
alguien en el hogar muestre síntomas.
● Si su hijo tiene síntomas de una enfermedad contagiosa, como tos o
secreción nasal, mantenga a su hijo en casa. Esto no solo ayuda a prevenir la
propagación de Covid-19 a otros estudiantes y nuestro personal, sino que
también ayuda a prevenir la propagación de la gripe, el VSR y otras
enfermedades. Si usted o uno de sus otros hijos tiene síntomas, debe
quedarse en casa. Haga que su estudiante sea evaluado para Covid-19.
● Recuerde, si su estudiante tiene una prueba de Covid-19 negativa, puede
regresar a la escuela dentro de las 24 horas, siempre que los síntomas
mejoren y no haya otra enfermedad contagiosa.
● Las pruebas de Covid son gratuitas. Nunca debe pagar por las pruebas de
Covid, ya que el costo lo cubre el gobierno.
FORMAS DE HACERSE PRUEBAS
Si no puede conducir para una prueba, ¡llame! ¡Un representante del Departamento
de Salud del Condado de Meck hablará con usted! Hay tres representantes que
trabajan para el condado que hablan español. Una es Mariana Esposito. Dijo que
estaría encantada de hablar con cualquiera que necesite ayuda. Mariana habla
español y portugués y es muy dulce. ¡Simplemente llame al departamento de salud al
número de abajo y presione la Opción 8 para hablar con Mariana!
980-314-9400 (Opción 8 para español)
mariana.esposito@mecklenburgcountync.gov
¿Sabía que puede solicitar una prueba gratuita de Covid-19 en casa, a través de los
CDC o Quest Diagnostics? Simplemente lo envían por correo y usted lo devuelve y
recibe los resultados por correo. ¡Todo el proceso lleva menos de una semana!

Gratis y disponible para los residentes de Carolina del Norte:
https://www.pixel.labcorp.com/nc
Quizás la forma más fácil y rápida de acceder a las pruebas rápidas gratuitas es a
través de su farmacia. Por ejemplo, CVS y Walgreens tienen pruebas de drive-thru.
CVS: https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
Walgreens:
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covidfy21_newtestingpg
_travel&lang=en_US
Las pruebas están disponibles en los centros de atención de urgencias o salas de
emergencia de los hospitales, aunque los médicos no recomiendan que vayas a la sala
de emergencias para las pruebas de Covid, porque hay muchas otras opciones
disponibles que no inmovilizan al personal de emergencia.
Su médico de atención primaria puede realizar una prueba rápida durante una visita
al consultorio.
¡¡¡¡¡¡NUEVO!!!!!! Los kits de prueba Covid-19 para llevar a casa están disponibles en
las bibliotecas públicas de Charlotte Mecklenburg a través de un servicio de
recogida en la acera. Lea más aquí:
https://www.mecknc.gov/news/Pages/County%20Expands%20COVID-19%20At-Ho
me%20Test%20Kit%20Distribution%20Program.aspx
Si agota todas las demás opciones, simplemente llame a la Sra. Jama, quien hará los
arreglos para un traductor y lo ayudará a obtener un kit de prueba de Covid-19 en
casa.
La escuela San Marcos sigue las mismas pautas de salud pública que las escuelas
públicas de CMS.
Kit de herramientas de NC StrongSchools (ESPAÑOL):
https://covid19.ncdhhs.gov/media/410/download?attachment

