Date
Estimado Padre/Tutor,
Su hijo ha estado presentando o quejándose de algunos de los síntomas asociados con COVID-19. Como
medida de precaución, le pedimos que consulte a su proveedor de atención médica para determinar si es
necesaria una prueba del virus. Si la prueba es recomendada, su proveedor puede realizar la prueba o puede
referirlo a otro lugar de prueba. El proveedor de atención médica debe completar y firmar el formulario de
regreso a la escuela. Se debe proporcionar a la escuela un resultado negativo de la prueba u otro diagnóstico
de un proveedor de atención médica antes de que se le permita a su hijo regresar. Puede utilizar un lugar de
su elección para realizarse la prueba o una de las ubicaciones que se enumeran a continuación y que también
puede encontrar en el enlace del departamento de salud. Mientras esperan la evaluación y/o las pruebas, todos
los hermanos u otros miembros del hogar que asisten a una escuela de ACPS también deben permanecer en
casa. Si no se realiza una evaluación o prueba médica, su estudiante no puede regresar hasta 10 días después
del primer día de síntomas y después de que no haya tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre
Lo animamos a que primero visite al médico general de su estudiante. Si no tiene un proveedor de atención
médica general, aquí hay algunas opciones:
•
•
•

•

Pediatría general UVA: 434-924-5321
Pediatric Associates of Charlottesville: 434-296-9161 (atenderán pacientes nuevos para visitas por
enfermedad el mismo día o al día siguiente si está dispuesto a inscribirse como paciente de la clínica)
Centro de Salud Familiar del Vecindario (Servicios de Salud de Virginia Central): 434-227-5624;
901 Preston Ave, Suite 301, Charlottesville, VA 22903 (se mudará el 1 de diciembre de 2020 a
East Jefferson Street)
Clínica Gratuita de Charlottesville: 434-295-0008 o 434-296-5525; 1138 Rose Hill Dr, Suite 200,
Charlottesville, VA 22903 (después del 1 de diciembre de 2020, la clínica se trasladará al espacio del
Neighborhood Family Health Center en 901 Preston Ave, Suite 301)

Consideraciones clave al seleccionar un lugar de prueba:
•
•

•
•

Asegúrese de que su hijo reciba una prueba de diagnóstico de COVID-19. Esta prueba se recolecta a
través de un hisopo en la nariz y la garganta o mediante una muestra de esputo.
Muchos planes de seguro médico cubren el costo de las pruebas de COVID-19, pero le recomendamos
que consulte con su compañía de seguros para confirmar esta cobertura antes de llegar a la prueba.
Las ubicaciones de prueba gratuitas/sin costo también se enumeran a continuación.
La mayoría de los lugares de prueba requieren una cita o una preinscripción. Llame o conéctese en
línea para programarla.
Si tiene preguntas sobre las pruebas, comuníquese con el departamento de salud local al 434-972-6261.
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Lugares de prueba de COVID-19:
•
•

•
•

La mayoría de los consultorios pediátricos
Atención Primaria Riverside de la Universidad de Virginia: 434-975-7700; ubicada al lado opuesto de
Walmart en la ruta 29 en 2335 Seminole Ln, Suite 200, Charlottesville, VA 22901 (ofrece pruebas sin cita
previa y generalmente informa los resultados dentro de 24 horas)
Lugares de prueba que se pueden buscar por código postal:
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-testing/covid-19-testing-sites
Es posible que esta lista no incluya todos los lugares que realizan la prueba en su área. El departamento
de salud recomienda solo incluir lugares de prueba que ofrezcan pruebas de PCR (diagnóstico). Es
posible que deba llamar a las ubicaciones para preguntar qué tipo de prueba está disponible y
confirmar que es administrada a niños.

Lugares de prueba de COVID-19 sin costo en nuestra área o áreas cercanas:
Si tiene seguro, se le cobrará el costo de la prueba a su seguro en estos lugares. Si no tiene seguro o su seguro
no cubre la prueba, la prueba se le ofrecerá sin costo alguno.
•
•
•

Sitios de pruebas de la comunidad:
https://www.vdh.virginia.gov/thomas-jefferson/covid-19-testing-sites
Ubicaciones de CVS
Clínica gratuita de Charlottesville: https://www.cvillefreeclinic.org
434-295-0008 o 434-296-5525; 1138 Rose Hill Dr, Suite 200, Charlottesville, VA 22903 (después del 1 de
diciembre de 2020, la clínica se trasladará al espacio del Neighborhood Family Health Center en 901
Preston Ave, Suite 301)

Una vez que reciba los resultados de la prueba:
•

•

Si la prueba es negativa, a su hijo se le permitirá regresar a la escuela una vez que cumpla con los
criterios para regresar a la escuela por otras enfermedades (sin fiebre durante 24 horas sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre; 24 horas de antibióticos para infecciones bacterianas como
estreptococos, etc.)
Si la prueba es positiva, su hijo deberá permanecer en casa durante al menos 10 días desde el primer
día de síntomas (o la fecha de la prueba positiva, si su hijo no tiene síntomas) y después de que no haya
tenido fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y los síntomas han
mejorado.

Por favor proporcione el Formulario de Regreso a la Escuela y/o los resultados de la prueba a la enfermera de
su escuela. Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para encontrar un proveedor de
atención médica o un lugar de pruebas. Le deseamos a su estudiante una pronta recuperación y esperamos
darle la bienvenida de regreso a la escuela tan pronto como sea seguro hacerlo.
Sinceramente,
Name, Enfermera de la Escuela
School
email address
phone number
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