
Programa de pruebas de COVID-19 en las escuelas
Hoy un profesional médico de Fulgent Genetics le hizo la prueba de COVID-19 a su hijo(a) en la
escuela. Las pruebas en las escuelas son una parte importante de nuestro trabajo para mantener la
salud y seguridad de su familia y los miembros del personal escolar.

¿Qué viene después?

El personal de Fulgent le enviará un mensaje de texto o de correo electrónico después de la
toma de la muestra y, posteriormente, cuando los resultados estén disponibles. La mayoría de
los resultados estarán disponibles en un plazo de 48 horas desde la toma de la muestra.

Si su hijo(a) da positivo en la prueba de COVID-19:

1. Una persona de Fulgent lo llamará o le enviará un correo electrónico entre las 7:00 a.m. y las
8:00 p.m. para comunicarle que su hijo(a) dio positivo en la prueba de COVID-19 y le ofrecerá
más información sobre el resultado.

2. El equipo de pruebas y rastreo de la Ciudad de Nueva York (NYC Test & Trace Corps)
también lo llamará por teléfono y le ofrecerá recursos y recomendaciones. Lo guiará en los
siguientes pasos, incluyendo lo que puede necesitar para mantener a su hijo(a) en casa.

Si su hijo(a) da negativo en la prueba de COVID-19:

Cuando los resultados estén disponibles, el personal de Fulgent le enviará un mensaje de
texto o de correo electrónico.

La privacidad de los estudiantes y miembros del personal es una de nuestras prioridades, y toda la
información relacionada con las pruebas de COVID-19 y su hijo(a) es estrictamente confidencial.

Si el personal de Fulgent no le envía un mensaje de texto o de correo electrónico dentro de los
próximos dos o tres días, escriba a backtoschool@fulgentgenetics.com o llame al (346) 803-5828
entre las 9:30 a.m. y las 7:00 p.m.

Si tiene alguna otra pregunta, visite www.schools.nyc.gov/covidtesting o llame al 311. Gracias por
participar en las pruebas de COVID-19 en las escuelas y ayudar a mantener a su comunidad
educativa en un entorno seguro y saludable.




