
DOH-Alachua 2022/07 

FORMULARIO DECONSENTIMIENTO PARA LA PRUEBA COVID-19                                                 
ESTE FORMULARIO DEBE DEVOLVER A LA ESCUELA DE SU HIJO 

POR FAVOR COMPLETE LA INDORMACIÓN A CONTINUACIÓN 
 

Nombre completo y legal del estudiante (Primer Nombre, Inicial, Apellidos)  
Por Favor Imprima 
 
 

Nombre de la Escuela 

Representante legal del menor (Primer Nombre, Inicial, Apellidos)       Relación al estudiante  
        
                                                                                                                           

Grado                            Sexo  

Dirección de casa Correo electrónico 
 
 

Fecha de nacimiento del estudiante (MM/DD/YYYY)   

Ciudad Código Postal  Número de teléfono #                    Móvil # 

SEGURO DE SALUD MEDICAID (Prestige, United Health Care, Stay Well/Wellcare, or Sunshine)  MI HIJO NO TIENE SEGURO DE SALUD 
Compañía de seguro médico: Número de póliza: 

Nombre del titular de la póliza: Fecha de nacimiento del titular de la póliza: 

Raza: (Seleccione uno)    Indio Americano/Nativo de Alaska      Asiático        Negro      Hispano        Nativo de Hawái/Isleño del pacífico     Blanco    Otro  

Este formulario de consentimiento autoriza a su hijo a hacerse la prueba del SARS-CoV-2, el virus que causa el nuevo coronavirus COVID-19. 
 
¿Por qué se hace la prueba a mi hijo? 
 
Su hijo está siendo examinado porque tiene síntomas compatibles con COVID-19 o ha tenido contacto o sospecha de exposición a otro niño o adulto infectado con COVID-19. 
 
¿Cómo se realiza la prueba? 
 
La muestra para la prueba se recolectará usando un hisopo nasal (un hisopo pequeño que se coloca en la nariz) y/o un hisopo oral (un hisopo pequeño de la parte posterior de 
la garganta). La prueba se realizará en niños que tengan síntomas que pueden deberse al COVID-19, o en niños que pueden haber estado expuestos a un niño que tiene COVID-
19. 
 
Al firmar este formulario, acepto lo siguiente: 
 
a. Autorizo a esta unidad de prueba de COVID-19 a realizar la recolección y la prueba de COVID-19 a través de un hisopo nasal (un hisopo en la nariz) o un hisopo oral (un 
hisopo en la garganta), según lo indique un proveedor médico autorizado o un oficial de salud pública. Entiendo que mi hijo puede ser examinado con la frecuencia que considere 
necesaria un proveedor médico autorizado o un funcionario de salud pública. Este consentimiento se extiende a todas las pruebas COVID-19 realizadas durante el año académico 
2022-2023. 
 
b. Autorizo que los resultados de las pruebas de mi hijo se divulguen al condado, al estado o a cualquier otra entidad gubernamental según lo requiera la ley. 
  
c. Reconozco que un resultado positivo de la prueba es una indicación de que mi hijo debe aislarse por sí mismo y usar una máscara o una cubierta facial según las instrucciones. 
 
d. Entiendo que la unidad de prueba no actúa como el proveedor médico de mi hijo, esta prueba no reemplaza el tratamiento de mi proveedor médico y asumo la responsabilidad 
completa y total de tomar las medidas apropiadas cuando reciba los resultados de la prueba de mi hijo. Acepto que buscaré consejo médico, atención y tratamiento del proveedor 
médico de mi hijo si tengo preguntas, inquietudes, o si la condición de mi hijo empeora. 
 
e. Entiendo que, al igual que con cualquier prueba médica, existe la posibilidad de un resultado falso positivo o falso negativo de la prueba COVID-19. 
 
f. Entiendo que no habrá ningún costo de bolsillo por esta prueba, pero que se facturará a mi seguro por la prueba. 
 
Yo, el firmante, he sido informado sobre el propósito de la prueba, los procedimientos, los posibles beneficios y riesgos también he recibido una copia de este consentimiento 
informado y el aviso de prácticas de privacidad. Entiendo que este consentimiento permite que el Departamento de Salud de Florida del Condado de Alachua use información 
médica privada para tratamientos, pagos y operaciones de atención médica como se define en el aviso de prácticas de privacidad. Se me ha dado la oportunidad de hacer 
preguntas antes de firmar y se me ha informado que puedo hacer preguntas adicionales en cualquier momento. Acepto voluntariamente la prueba COVID-19 para mi hijo. 
 
 
 
 
__________________________________        _________________________________          ___________ 
Nombre del representante legal del menor                    Firma del representante legal del menor        Fecha 
 

AREA PARA USO OFICIAL 
 
Symptomatic/Asymptomatic (Circle One)                                       Signature/Title: ________________________________________                                  
Oral / Nasal (Circle One)                                                                 Date Collected: __________________ 
 

 


