Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID WCCUSD de LSA Labs
¿Cómo programo/ordeno una prueba para mí y/o mi hijo?
LSA Labs (Laboratory Services of America) se ha asociado con Global Virus Pass (GVP) para permitir a los
pacientes programar su prueba de COVID en línea y enviar todos los formularios digitalmente. Consulte
la información que le proporcionó la escuela para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacer
una cuenta y programar un examen. DEBE usar el enlace o el código QR que le proporcionó la escuela
para poder programar la prueba de COVID en su escuela.

Solo tengo una franja horaria disponible para programar una cita de prueba COVID. ¿Está bien?
Sí, esto es por diseño para muchas escuelas. La escuela determinará cuándo su estudiante bajará al
lugar de prueba durante el día escolar. Es importante que su estudiante tenga su examen programado
para ese día, pero la hora programada para ellos es irrelevante si solo hay una opción. Proceda a
programarlos para las pruebas durante la única opción disponible.

¿A quién puedo comunicarme si tengo problemas para programar/pedir una prueba de COVID en
Global Virus Pass?
Si tiene problemas o preguntas con la programación de su prueba covid en Global Virus Pass, envíe un
correo electrónico a support@globalviruspass.com.

¿Qué debo llevar el día de la prueba?
El paciente no necesitará traer nada con ellos el día de la prueba. Cuando el paciente llegue al lugar de la
prueba, solo tendrá que proporcionar al técnico su nombre y fecha de nacimiento. Todo el papeleo ya se
habrá completado digitalmente a través de Global Virus Pass en el momento de programar la prueba.

¿Qué tipo de prueba se está administrando?
Todas las pruebas que se llevarán a cabo dentro de WCCUSD serán pruebas rápidas de antígenos. Estas
pruebas serán administradas por personal médico que recogerá la muestra utilizando el método de
recolección de narinas anteriores. Este método consiste en que el hisopo vaya justo en la base de la fosa
nasal y rodee la pared de la fosa nasal. Esto se hará en ambas fosas nasales con un solo hisopo. Este

método de recolección es el menos invasivo de los tres métodos de recolección nasal.

¿Cómo recibiré los resultados de la prueba?
El paciente recibirá los resultados de su prueba rápida de antígenos en su cuenta GVP. Recibirán un
correo electrónico de GVP una vez que el resultado se haya introducido en el sistema. Podrá ver estos
resultados en su cuenta GVP haciendo clic en Mi salud y luego en Historial.
Los pacientes también recibirán un correo electrónico de LSA (Laboratory Services of America) con
instrucciones para acceder al informe oficial del laboratorio en el portal del paciente del laboratorio.
Este informe oficial suele estar disponible dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de recolección.
Los administradores escolares también recibirán resultados para todos los pacientes que se someten a
la prueba en la ubicación de su escuela.

¿A quién puedo contactar si hay algún problema o pregunta con mis resultados?
Si alguien tiene un problema o pregunta con respecto a los resultados, puede comunicarse con LSA por
correo electrónico a results@lsalv.com o por teléfono al (702) 685-6777.

