
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA 

PRUEBAS DE COVID-19 - ESTUDIANTE 
 

(“ESCUELA”) ________________ ha contratado a Predicine, Inc. ("LAB") para poner a su 

disposición los servicios de pruebas de laboratorio de investigación de LAB ("Pruebas COVID"), que 

incluyen una prueba de las fosas nasales para el virus SARS-CoV-2, ("Virus") que provoca la 

enfermedad conocida como “Coronavirus 2019” ("COVID-19"). La prueba de virus está autorizada 

por la FDA para su uso bajo una Autorización de uso de emergencia solo por profesionales en un 

laboratorio autorizado(1). Tenga en cuenta que LAB no sabe si estas pruebas pueden detectar a todas 

las personas que pueden enfermarse con COVID-19 
De acuerdo con las instrucciones de LAB y con la orientación proporcionada por un empleado de la ESCUELA 

designado, a usted ("Usted" o "Estudiante") se le entregará un kit de muestreo para la recolección de muestras. Debe 

realizar la recolección de muestras en presencia de un empleado de salud de la ESCUELA capacitado / autorizado. 

LAB realizará las pruebas de lo recolectado a través de las fosas nasales que usted realizó y le informará los 

resultados a usted y a los funcionarios de la ESCUELA. 

No existe una relación paciente-roveedor de atención médica entre usted y la ESCUELA con 

respecto a las pruebas COVID o al informe de los resultados de las pruebas COVID 

 

PARA QUE TE ESTÁN REALIZANDO LA PRUEBA? 

Su Escuela ha solicitado que reciba una prueba de Covid-19. Tome en cuenta:  los párrafos siguientes 

describen los riesgos y contienen información relacionada a la prueba COVID. 
 

PORQUÉ TE ESTÁN REALIZANDO LA PRUEBA? 

La ESCUELA le pide que realice las Pruebas COVID porque desea que dichas pruebas estén 

disponibles para sus estudiantes y fomentar su seguridad, así como la seguridad del campus y la 

comunidad de la ESCUELA. Determinar si tiene el virus puede ser un paso fundamental para 

protegerlo a usted, a las personas con las que interactúa, a los demás estudiantes, empleados, visitantes 

y otras personas que puedan ingresar al campus. 
 

SI UNA PRUEBA COVID ES POSITIVA, SIGNIFICA QUE TIENE COVID-19? 
 

Existe la posibilidad de que la prueba COVID dé un resultado positivo para el virus cuando el 

virus no está presente (falso positivo).  Los resultados positivos para el virus son indicativos de la 

presencia del virus que causa COVID-19; sin embargo, es necesaria una correlación clínica con el 

historial del paciente y otra información de diagnóstico para determinar el estado y el historial de 

infección del paciente. Los resultados positivos no descartan infección bacteriana o coinfección con 

otros virus. Los agentes detectados en las pruebas COVID pueden no ser la causa o el resultado 

definitivo de la enfermedad. Puede considerar buscar consejo médico para obtener resultados 

positivos. Ni la ESCUELA ni EL LABORATORIO pueden brindarle consejos médicos ni hacer 

recomendaciones al respecto. 
 

Es posible que usted o la ESCUELA sean requeridos por las leyes federales, estatales o locales a 

requerirle que practique medidas de autoaislamiento y / o cuarentena con una prueba COVID positiva. 

Si el resultado de la prueba COVID es positivo, la ley requiere que LAB informe ese resultado a 

ciertas agencias de salud pública, incluidos, entre otros, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) y Montana 

 

 

 

 
 

1 Laboratorio Autorizado en la carta de autorización se refiere a, “Laboratorios certificados según las enmiendas de 

mejora de laboratorios clínicos de1988 (CLIA), 42 U.S.C. §263a, para realizar pruebas de alta complejidad” como 

“laboratorios autorizados”
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y autoridades locales de salud pública. La ESCUELA también debe reportar los resultados positivos 

de las pruebas COVID a las autoridades de salud pública apropiadas. 
 

En caso de que una prueba COVID resulte positiva, usted es responsable de cumplir con los 

requisitos legales que le sean aplicables para su jurisdicción. 
 

SI LA PRUEBA COVID SALE NEGATIVA, ¿SIGNIFICA QUE NO TENGO COVID- 19? 
 

La prueba COVID puede dar un resultado negativo cuando en realidad tiene el Virus (falso 

negativo). Un resultado COVID negativo no prueba que la persona no tenga el Virus. Un resultado 

negativo no debe ser la única base para tomar decisiones con respecto a una posible infección si tiene 

síntomas o está preocupado por la exposición. Los resultados negativos deben combinarse con 

observaciones clínicas, antecedentes del paciente e información epidemiológica 
 

La prueba COVID no es sustituto de un diagnóstico o consejo médico. Un profesional de salud 

capacitado debe interpretar los resultados junto con su afección médica, los signos y síntomas 

clínicos y los resultados de otras pruebas de diagnóstico. Ni la ESCUELA ni EL 

LABORATORIO pueden brindarle consejos médicos ni hacer recomendaciones al respecto. 
 

¿EXISTE ALGÚN RIESGO DE LA PRUEBA COVID? 
 

Aún existen muchas incertidumbres sobre la transmisión de COVID-19 y la presencia de anticuerpos 

COVID-19. LAB puede brindarle orientación a usted o a la ESCUELA sobre prácticas comunes y 

salvaguardas razonables diseñadas para, entre otras cosas, prevenir la transmisión del Virus según los 

conocimientos actuales sobre el Virus y cómo se transmite. Sin embargo, ni LAB ni su ESCUELA 

pueden garantizar su salud o que no se infectará con el virus durante o como resultado de su 

participación en el programa de pruebas COVID. 
 

El procedimiento de hisopado nasal que se utiliza para obtener la muestra del virus para la prueba 

COVID puede resultarle incómodo. Usted recogerá la muestra. La recolección implica el uso de un 

hisopo estéril con un eje largo para tomar muestras en la nariz durante aproximadamente 10-15 

segundos. Pueden ocurrir abrasiones internas, asfixia u otras lesiones incluso si la muestra se recolecta 

correctamente 
 

¿QUE HAY DE LA PRIVACIDAD? 
 

LAB le informará a usted y a los funcionarios de la ESCUELA los resultados de las pruebas COVID 

de manera segura y confidencial. LAB mantendrá la confidencialidad de los resultados de la prueba 

COVID y, aparte de las posibles divulgaciones descritas anteriormente, solo compartirá los resultados 

de la prueba COVID según las instrucciones. Como se señaló anteriormente, los resultados positivos 

de la prueba COVID se pueden informar a las autoridades de salud pública y a los funcionarios de la 

ESCUELA correspondientes de acuerdo con la ley aplicable. Con respecto a las divulgaciones que 

hace, la ESCUELA hará todos los esfuerzos razonables para divulgar la mínima cantidad de 

información necesaria para cumplir con la ley o las órdenes legales aplicables, o para notificar a los 

funcionarios de la ESCUELA que necesiten saberlo. La ESCUELA no tiene control sobre el uso o la 

divulgación de los resultados de la prueba COVID por parte de LAB. 
 

Por lineamientos federales, LAB debe obtener un identificador único (ID del estudiante), nombre, 

fecha de nacimiento, género, raza, etnia, dirección completa, número telefónico y correo electrónico. 
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Su ESCUELA ha recolectado estos datos como parte de su expediente académico y ya le ha 

proporcionado a LAB los campos designados como información de directorio en la política FERPA 

de la ESCUELA, a menos que haya solicitado a la ESCUELA no compartir dicha información. 

 

La Escuela debe proporcionar a LAB toda la información necesaria para procesar su prueba COVID, 

como se indica en la sección   Consentimiento Informado para pruebas COVID que se menciona a 

continuación. 

 

 

ASUNCIÓN DE RIESGO Y LIBERACIÓN 

 

Existen ciertos riesgos inherentes asociados con someterse a las pruebas COVID. El que suscribe por 

este medio consiente a sabiendas y voluntariamente y sus herederos, albaceas, administradores, 

cesionarios o representantes personales, que mis células de la nariz sean recolectadas a través de la 

recolección de muestras y analizadas por LAB ("Actividad"). En la medida permitida por la ley, el que 

suscribe renuncia a todos y cada uno de los derechos, reclamaciones, causas de acción, daños y / o 

costos de cualquier tipo que surjan de mi participación en esta Actividad, y por la presente libero para 

siempre a LAB y la ESCUELA, junto con sus padres, subsidiarias, afiliadas, gerentes, miembros, 

agentes, abogados, personal, dueños de la comunidad, voluntarios, representantes, predecesores, 

sucesores y cesionarios, de cualquier responsabilidad por cualquier daño físico o psicológico, 

incluyendo pero no limitado a enfermedad, muerte, pérdida económica o emocional, que el Estudiante 

pueda sufrir como resultado de su participación en esta Actividad y / o como resultado de un resultado 

falso positivo de la Prueba COVID o un resultado falso negativo de la Prueba COVID. En caso de que 

el Estudiante requiera atención o tratamiento médico después de la Actividad, el Estudiante que 

suscribe acepta ser financieramente responsable de cualquier costo incurrido como resultado de dicho 

tratamiento.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PRUEBAS COVID. 
 

El que subscribe reconoce y acepta que ha leído detenidamente y comprende este formulario de 

consentimiento y consciente lo siguiente: 
 

a. Por la presente autorizo a LAB a realizarme las pruebas COVID como se describe en este 

formulario de consentimiento, a través de la recolección de la muestra del hisopo nasal 
 

b. Por la presente autorizo que los resultados de mis pruebas de COVID se divulguen a las 

autoridades de salud pública del país y del estado o a cualquier otra entidad gubernamental 

según lo requiera la ley, incluidos los CDC 
 

c. Por la presente autorizo y solicito que los resultados de mi prueba COVID sean divulgados y 

utilizados por los apropiados funcionarios de la ESCUELA, incluyendo pero no limitando a 

los apropiados funcionarios del Centro de Salud de la ESCUELA, con el fin de fomentar un 

campus y entorno de aprendizaje escolar seguro y para mejorar la seguridad de los estudiantes, 

empleados, residentes y visitantes de la ESCUELA  
 

d. Entiendo que un resultado positivo de la prueba COVID, aunque no sea prueba de que el 

estudiante tiene COVID-19, puede requerir que la ESCUELA implemente protocolos de 

aislamiento estrictos y/o que haga que el estudiante se aísle a si mismo en un esfuerzo por 

evitar infectar a otros o tomar medidas para cumplir con las leyes de la jurisdicción de la 

ESCUELA. 
 

e. Por la presente reconozco que no estoy creando una relación paciente-proveedor de salud con 

LAB o la ESCUELA al participar en la prueba COVID o al permitir que los resultados de  la 

Prueba  COVID  se informen a los correspondientes funcionarios de la ESCUELA. Reconozco 

también que ni LAB ni la ESCUELA , n ningún proveedor  de atención médica afiliado o 

asociado a LAB o la ESCUELA  (incluidos entre otros , los profesionales médicos que  

ordenaron my prueba COVID de LAB o cualquier profesional medico que recibió los 

resultados de mi prueba COVID) está actuando como mi proveedor médico.  La prueba 

COVID no reemplaza el tratamiento de mi proveedor médico. Asumo completa 

responsabilidad de tomar las medidas adecuadas con respecto a los resultados de mi prueba 

COVID, incluyendo asesoramiento , atención y tratamiento de mi proveedor médico si tengo 

preguntas, preocupaciones o si mi condición empeora.
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f. Reconozco que al igual que con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de que se 

produzcan resultados falsos positivos y falsos negativos de la prueba COVID 
 

g. Por la presente autorizo a la ESCUELA a compartir mi identificación de estudiante, correo 

electrónico, género, raza, etnia con LAB. Además, autorizo a la escuela a compartir mi 

información de directorio incluyendo fecha de nacimiento, dirección completa y número 

telefónico con LAB incluso si he solicitado con anterioridad a la ESCUELA que no comparta 

mis datos de directorio 
 

Yo, quien subscribe he sido informado sobre los propósitos, procedimientos, posibles beneficios 

y riesgos de la Prueba COVID, y he recibido una copia de este Formulario de Consentimiento. 

Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas antes de firmar y se me ha dicho que puedo 

hacer otras preguntas en cualquier momento. Acepto voluntariamente que me someteré a la 

prueba del virus COVID-19. 
 

 

 

 

Nombre del Estudiante: 

 
 

 
 

Firma del Pariente / Tutor Legal:                                                        Fecha:  ____________ 

 

   ________________________ 
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INFORMACIÓN DEL SEGURO 

 

 
SEGURO PRIMARIO 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

__________________________ 

NÚMERO DE POLIZA: _____________________________________ 

NÚMERO DE GRUPO: _____________________________________ 

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

________________________ 

TELEFONO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

______________________ 

NOMBRE DEL ASEGURADO PRIMARIO: 

______________________________ 

RELACIÓN CON EL ASEGURADO:____________________________ 

 

 

 

 

ASEGURADO SECUNDARIO 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

__________________________ 

NÚMERO DE POLIZA: _____________________________________ 

NÚMERO DE GRUPO: _____________________________________ 

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

________________________ 

TELEFONO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: 

______________________ 

NOMBRE DEL ASEGURADO PRIMARIO: 

______________________________ 

RELACIÓN CON EL ASEGURADO:____________________________ 

 

POR FAVOR PROPORCIONAR UNA COPIA POR EL ANVERSO Y 

REVERSO DE SU TARJETA DE SEGURO Y UNA COPIA DE SU 
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IDENTIFICACIÓN  

 


