La prueba para quedarse (TTS) – Preguntas frecuentes
¿Qué es la prueba para quedarse?

La prueba para quedarse (TTS, por sus siglas en inglés) es un programa rigoroso de pruebas de COVID-19
que permite que los individuos, quienes han sido identificados como contactos cercanos y normalmente
necesitarían cumplir la cuarentena durante 10 días en casa, sigan asistiendo a la escuela y al trabajo en
persona.
El programa de TTS involucra hacerse la prueba cada noche durante los primeros cinco días del período
designado de cuarentena de un individuo y permite que los participantes asistan a la escuela/al trabajo
durante todo el período de cuarentena de 10 días, suponiendo que los resultados de las pruebas sean
negativos. Los participantes del programa de TTS se hacen una prueba de COVID-19 proporcionada por
RPS por las noches designadas antes de días escolares por medio de una plática virtual con un supervisor
médico. Los resultados se suben a una plataforma segura. Si el individuo da negativo en las pruebas
realizadas en la noche y permanece sin síntomas, puede asistir al trabajo/a la escuela el día siguiente. Si
un individuo da positivo durante este período, cambia de rumbo inmediatamente y sigue las directrices
de aislamiento de RPS.

Elegibilidad
¿Quién es elegible para participar en el programa de TTS?
Cualquier estudiante o miembro del personal de RPS quien sea un contacto cercano confirmado y
necesite cumplir la cuarentena (se identifica por una enfermera y/o un miembro del equipo de COVID de
RPS) califica para participar en el programa de TTS. Los socios de RPS que trabajan diariamente con RPS
(por ejemplo, el personal del día prolongado o los tutores que llegan diariamente) también califican.
Los participantes del programa de TTS deben poder usar una mascarilla de manera correcta y constante
a lo largo del día escolar. Por eso puede que los estudiantes preescolares, algunos estudiantes con
necesidades especiales, y otros estudiantes identificados no califiquen para participar en el programa de
TTS. La capacidad de usar una mascarilla de manera correcta y constante se determinará por la
enfermera de la escuela/el personal basado en la escuela.
¿Se puede participar en el programa de TTS para las exposiciones a COVID-19 que se identifican afuera
de RPS?
Sí. Si alguien se identifica como un contacto cercano y necesita cumplir la cuarentena por una
exposición comunitaria (significa que no ha estado expuesto por un estudiante o un miembro del
personal de RPS), todavía califican para participar en el programa de TTS.
¿Cómo se informa a RPS que desea participar en el programa de TTS?
Después de recibir noticias de cada caso positivo, las enfermeras de las escuelas de RPS y/o el equipo de
COVID realizan el rastreo de contactos e identifican a los contactos cercanos. Se llama a esos contactos
cercanos. Durante esa conversación, se ofrecerá la oportunidad de participar en el programa de TTS. La
participación en el programa de TTS empieza con un acuerdo verbal por parte de un padre/tutor legal
para que su estudiante participe en el programa y este acuerdo verbal también incluye el
consentimiento para que se compartan los resultados de las pruebas realizadas por la noche con RPS.
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¿Es obligatorio participar en el programa de TTS?
No. Pero si una familia opta por no participar en el programa de TTS, se requiere una cuarentena de 10
días para su hijo/a. No se requiere una prueba negativa para regresar a la escuela después del período
de cuarentena de 10 días. El personal de RPS no puede optar por no participar en el programa excepto
en circunstancias únicas y aprobadas.

Información sobre el programa
¿Por cuánto tiempo se hace las pruebas en el programa de TTS?
La enfermera de la escuela determinará la fecha de exposición del individuo. Esto se considerará el Día
0. Los individuos se harán la prueba en las noches antes de días escolares durante los Días 0-5. Sin
embargo, si el Día 5 cae en una noche que no se sigue por un día escolar, el individuo debe hacerse la
prueba final la próxima noche antes de un día escolar.
¿Quién proporciona las pruebas para el programa de TTS?
Una enfermera de RPS proporcionará al participante todas las pruebas caseras necesarias para el
programa de TTS. Las pruebas son gratuitas. Las pruebas se empaquetan de dos en una caja y se
distribuirán cada 2 días escolares según sea necesario (así que los participantes necesitan guardarlas de
manera segura). La cantidad de cajas que una persona recibirá se basa en el número de noches antes de
días escolares en los primeros 5 días del período de cuarentena. Los participantes reciben junto con sus
pruebas una hoja de información sobre cómo acceder al sitio web de pruebas y otra información
importante.
¿Cómo funciona el protocolo de pruebas en casa?
Los participantes acceden al sitio web de la prueba por medio de un código QR [un código de respuesta
rápida] (con cualquier camera de teléfono celular) o en schools.provenpass.com. Primero, los
participantes miran un vídeo breve que les enseña cómo hacerse la prueba. Después, se harán la prueba
con ayuda de un supervisor médico virtual. Cuando los resultados estén disponibles (se tarda unos 10
minutos en tenerlos), muestran la prueba al supervisor médico virtual quien los graba y los sube a una
plataforma segura para que RPS los revise.
¿Los estudiantes pueden hacerse las pruebas en la escuela?
No. Sólo se puede hacerse las pruebas en casa por medio de la plática virtual con el supervisor médico.
¿Cuándo y dónde debe hacerse la prueba?
Debe hacerse la prueba en casa, por la tarde/por la noche en preparación para asistir a la escuela o al
trabajo el siguiente día (así que sólo por las noches antes de un día escolar). Hacerse la prueba sólo dura
unos 15 minutos y el participante necesita poder estar en contacto por medio de teléfono o
computadora con un supervisor médico durante ese tiempo. El supervisor médico está disponible por la
tarde después de la escuela y hasta las 10:30pm de la noche.
¿Cómo verifica el supervisor médico la identidad de la persona que se hace la prueba?
Cada prueba tiene su código QR o enlace de web único. Además, se pregunta a los participantes
información sobre su nombre completo, fecha de nacimiento, y un código de escuela/sitio que se
proporciona por la enfermera.
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¿Qué hace una persona en caso de olvidarse del código de escuela/sitio?
No se preocupe – la enfermera de la escuela puede proporcionárselo de nuevo. De todos modos, debe
hacerse la prueba aun sin el código. Los resultados quedarán vinculados con su nombre y fecha de
nacimiento.
¿Puedo hacerme la prueba sin la ayuda de un supervisor médico virtual y mandar una foto de los
resultados a RPS?
No. Todas las pruebas deben hacerse con la ayuda de un supervisor médico y los resultados deben ser
grabados antes del próximo día escolar. Si el supervisor medico no se usa, se sacará al participante del
programa TTS y tendrá que cumplir la cuarentena de 10 días en casa (los días de TTS se cuentan como
parte de los 10 días).
¿Qué hace uno si sus resultados dan positivo?
Si los resultados dan positivo, el individuo debe seguir las directrices de aislamiento inmediatamente y
no asistir a la escuela/al trabajo el día siguiente. Deben contactar su director/supervisor para dejarles
saber (y la enfermera podrá ver los resultados el día siguiente). Una enfermera o un miembro del
equipo de COVID de RPS se pondrá en contacto y seguirá las directrices de aislamiento de RPS para un
individuo positivo.
¿Qué hace uno si sus resultados dan negativo?
Si los resultados dan negativo, el individuo debe asistir a la escuela o al trabajo el día siguiente.
¿Qué ocurre si la prueba da negativo por la noche pero una se levanta con síntomas en la mañana?
Si uno tiene síntomas de COVID-19 en la mañana, no debe asistir a la escuela o al trabajo ese día. Debe
reposar y hacerse la prueba de ese día por la tarde durante su protocolo de TTS normal. Si da un
resultado negativo pero sigue con síntomas, debe revaluar en la mañana – es posible que tenga gripe y
necesite quedarse en casa por otra razón. Si da un resultado positivo en la tarde, el individuo seguirá las
directrices de aislamiento de RPS.
¿Qué ocurre si alguien en el programa TTS comienza a sentir síntomas durante el día escolar/día de
trabajo?
Los estudiantes deben reportar sus síntomas inmediatamente a su maestro/enfermera y decirles que
están en el programa TTS. Los estudiantes esperaran en el cuarto de Cuidados de Apoyo para que su
cuidador los recoja de la escuela y deben hacerse una prueba cuando lleguen a casa. Empleados deben
notificar a sus supervisores y salir del edificio y hacerse una prueba en casa.
¿Cómo puede ver los resultados la enfermera?
El supervisor medico virtual graba los resultados en una plataforma segura. La enfermera tiene acceso a
la plataforma y revisa cada mañana para ver si el participante dio un resultado positivo o negativo y
confirmar quien vino a la escuela/a trabajar y quien no.
¿Qué ocurre si alguien que dio resultados positivos va a la escuela/al trabajo el día siguiente?
No vaya a la escuela/al trabajo si dio resultados positivos. Si esto ocurre, el estudiante será colocado
inmediatamente en el cuarto de Cuidados de Apoyo y su cuidador debe recogerlo/a. A un empleado, se
mandará a casa. Entonces, se realizará el rastreo de contactos apropiado.
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What happens if someone forgets to take the test one of the assigned nights?
¿Qué ocurre si a uno se le olvida hacerse la prueba una de las noches asignadas?
Si un individuo no sigues las el protocolo del programa TTS precisamente, ese individuo no podrá
participar y tendrá que cumplir la cuarentena de 10 días en casa (los días de TTS se cuentan como parte
de los 10 días). No es necesario un resultado negativo para regresar después de la cuarentena de 10
días en casa.
¿Cómo es el uso de mascarillas parte de TTS?
RPS tiene un mandato para todos los estudiantes, empleados, y socios, para que las mascarillas se usen
en todo momento (menos mientras coman o beban) por los participantes del programa de TTS mientras
estén en la escuela, incluyendo cuando estén afuera por el recreo o durante actividades al aire libre. Si
los participantes no cumplen con usar sus mascarillas, se sacarán del programa y deben cumplir la
cuarentena de 10 días en casa. Los participantes deben usar su mascarilla durante los 10 días completos
de su cuarentena, aun cuando no estén en RPS.

Otra Información
¿Durante el periodo de 5 días del programa TTS, pueden participar los individuos en actividades
escolares después de la escuela?
Sí, los estudiantes pueden participar en actividades escolares después de la escuela mientras que usen
una mascarilla de manera correcta y constante.
¿Pueden jugar deportes los individuos durante el periodo de 5 días del programa TTS?
No, los individuos no pueden participar en deportes de RPS durante el periodo de 5 días de pruebas.
Pueden comenzar a jugar deportes nuevamente después de que los resultados de su última prueba de
negativo.
¿Pueden los individuos participar en actividades fuera de la escuela durante su periodo del programa
TTS (como ir a una fiesta de cumpleaños)?
No, Los individuos deben estar en casa durante su cuarentena y no participar en actividades que no son
escolares (después de la escuela o durante los fines de semana) durante los 10 días completos de la
cuarentena. El programa TTS permite que individuos sigan asistiendo a la escuela/al trabajo por las
estrategias de mitigación rigorosas de RPS.
¿El programa TTS es seguro para las otras personas en la escuela/el sitio de trabajo?
Sí, los CDC han respaldado el programa de TTS. El Departamento de Salud de Virginia apoya el programa
TTS en divisiones de escuelas con estrategias de mitigación con niveles rigorosos como las de RPS.
¿Es necesario firmar alguna exención o formularios de consentimiento para participar en el programa
TTS?
No. RPS no requiere que los participantes firmen una exención porque las pruebas se hacen en casa. Al
participar en el programa TTS, también están de acuerdo a que los resultados de sus pruebas se
compartan con RPS. Las familias no tienen que participar en el programa TTS si no quieren.
¿A quién puedo contactar si tengo más preguntas?
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Por favor contacte a la enfermera de la escuela o mande un correo electrónico a
COVIDrps@rvaschools.net
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