
PVSchools se Alía con una Compañía de Pruebas para 
Enfermedades Infecciosas con Representación en Todo el 
País para Proporcionar Pruebas de COVID-19 sin Costo a 
los Alumnos, sus Familias y Personal del Distrito Escolar

PVSchools se alió con In Office Diagnostics (DX) para proporcionar a todos los alumnos, sus familias y a todo el personal del 
distrito escolar, la oportunidad de obtener una prueba de COVID-19 sin ningún costo para ellos o para el distrito. Las pruebas son 
completamente voluntarias y ayudan a identificar y aislar a los individuos contagiados. Todos los lineamientos de salud pública 
para la cuarentena aún deberán ser seguidos.

El realizar pruebas para diagnosticar COVID-19 es parte de una estrategia integral y está siendo utilizado en conjunto con los 
esfuerzos de mitigación para reducir el contagio (por ej.: uso de cubrebocas de tela, distanciamiento social, higiene de manos); 
mantener entornos saludables (por ej,:  limpieza y desinfección, ventilación); mantener una operación sana (por ej.: establecer 
horarios, combinación de aprendizaje en línea y presencial, creación de grupos) y el seguimiento de los lineamientos de 
cuarentena y para cuando alguien muestra síntomas. 

 Detalles Importantes que Saber
 y El realizarse la prueba es voluntario.
 y Los resultados se reciben en 24 horas.
 y El costo de la prueba se cubre con una combinación 

de seguro médico individual y los fondos de la Ley 
CARES para individuos sin cobertura. 

 y Los lineamientos de salud pública para la cuarentena 
aún deben seguirse en cada escuela. 

 y Las pruebas voluntarias ayudan a identificar y aislar a 
individuos infectados. 

¿Cuál es el proceso para obtener una prueba?
Las pruebas para los alumnos deben ser solicitadas por un 
padre de familia o tutor legal y dicha persona deberá firmar 
el “Formulario de Permiso para la Prueba de COVID-19 a 
Menores” antes de que la prueba se pueda realizar. 

El Programa de Respuesta Pandémica In Office DX  para kínder 
a 12º grado cuenta con tres principales maneras de recibir las 
pruebas:

1. Los alumnos y personal escolar pueden recibir la 
prueba por parte de la enfermera escolar en cada 
plantel. Importante: Los familiares no podrán recibir la 
prueba en las escuelas.

2. Los alumnos, empleados y familiares pueden recibir 
la prueba en las Oficinas Centrales de PVSchools 
desde su automóvil y únicamente con cita previa. Para 
registrarse visiten la página inofficediagnostics.com 
y hagan clic en el botón rojo que dice “K-12 School 
Testing” en la parte superior de la página.

Las pruebas en su automóvil en las Oficinas Centrales de 
PVSchools iniciarán el 11 de marzo de 2021. El horario es 
el siguiente: 

 y Miercoles y jueves de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Las Oficinas Centrales de PVSchools se encuentran 
ubicadas en 15002 N. 32nd St., Phoenix, AZ 85032.

3. Los alumnos, empleados y familiares pueden recibir 
la prueba en las instalaciones de In Office DX en la 
Ciudad de Mesa y únicamente con previa cita. Para 
registrarse visiten la página inofficediagnostics.com 
y hagan clic en el botón rojo que dice “K-12 School 
Testing” en la parte superior de la página.

Las instalaciones de In Office DX en Mesa se encuentran 
ubicadas en 7007 E. Main St., Mesa, AZ. y el horario es de 
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 
a.m. a 1:00 p.m.

¿Quién realizará las pruebas?
PVSchools cuenta con enfermeras certificadas (RNs) en cada 
una de sus escuelas y han sido capacitadas para realizar la 
prueba del COVID-19. Enfermeras contratadas por In Office DX 
también serán traídas cuando se requiera efectuar un gran 
número de pruebas. 

La prueba estará disponible en cada escuela para los alumnos 
y el personal escolar y únicamente se aplicarán los exámenes 
cuando uno de los padres de familia o tutor legal haya 
firmado el “Formulario de Permiso para la Prueba de COVID-19 
a Menores”.

Las pruebas que se llevan a cabo en su automóvil las Oficinas 
Centrales de PVSchools y en las oficinas de Mesa de In Office 
DX serán aplicadas por empleados de In Office DX.

¿Qué tipo de prueba será utilizada?
Se utilizará una prueba de reacción en cadena de polimerasa 
(PCR, por su sigla en inglés), también conocida como prueba 
molecular. La prueba PCR está considerada como el estándar 
más alto en la detección del COVID-19. Dicha prueba detecta 
el material genético específico del virus y puede detectarlo a 
los pocos días de haberse contagiado, aún en aquellos que no 
tienen síntomas. La prueba PCR también permite cuantificar 
la carga viral (por ej.: qué tanto del virus hay en el cuerpo de 
un individuo), lo cual ayuda a los profesionales de la salud 
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a determinar en dónde se encuentra la persona dentro del 
proceso infeccioso.

¿Cómo se lleva a cabo la prueba?
Se recolecta un ejemplar de fluidos al insertar un hisopo 
(similar a un Q-tip) por cada una de las fosas nasales. La punta 
suave del hisopo se frota de manera circular alrededor de la 
fosa nasal aproximadamente tres o cuatro veces. 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC por sus siglas en inglés) recomienda esta técnica de 
frote nasal para una efectiva recolección de muestras de un 
individuo. Esta técnica poco invasiva es rápida y cómoda para 
los niños.

Para aquellos alumnos y familiares que no pueden recibir 
este tipo de prueba, se puede recolectar el fluido al frotar el 
hisopo por dentro de la mejilla o por debajo de la lengua. 

Una vez que se realiza la prueba ¿qué pasa con la 
muestra? 
Después de que se recolecta el fluido, el ejemplar será llevado 
al laboratorio de In Office DX para su análisis.

¿Cómo recibiré los resultados?
Los resultados estarán listos al día siguiente de que se 
haya recolectado la muestra y los resultados son enviados 
directamente al portal en línea de la persona. El acceso al 
portal se encuentra asegurado por un método de dos partes 
de verificación por mensaje de texto. El individuo o padre/
tutor recibirá un mensaje de texto con una clave de acceso 
que utilizará para el acceso a los resultados de laboratorio. 

¿Cómo conservarán los resultados y se protegerán 
los datos de mi hijo de acuerdo a la Ley de 
Privacidad del Seguro Médico (HIPAA por sus 
siglas en inglés)?
PVSchools se apega a todas las leyes de privacidad de la 
misma manera en que lo hace con todo lo que tiene que 
ver con nuestros alumnos y empleados. Los resultados 
serán compartidos con la escuela del alumno con el único 
propósito de identificar a otros que hayan podido estar 
expuestos. Los resultados serán enviados al Departamento 
de Salud Pública del Condado de Maricopa o a cualquier otra 
institución gubernamental que la ley lo requiera. 

La liberación de cualquier información privilegiada y 
confidencial (por ej.: expedientes educativos y/o médicos) se 

realizará de acuerdo con las leyes de protección de privacidad 
aplicables, incluyendo la Ley de Derechos Educacionales de la 
Familia y Privacidad (FERPA por sus siglas en inglés) y la Ley 
de Privacidad del Seguro Médico (HIPAA por sus siglas en 
inglés).

In Office DX se apega a todas las leyes de privacidad y utiliza el 
software Service Organization Control 2 (SOC) el cual cumple 
con la encriptación del Departamento de la Defensa (DOD). 
De acuerdo a lineamientos de In Office DX se libera 
la información protegida de salud únicamente al personal 
designado que corresponde con el formulario firmado de 
autorización del paciente. 

¿Cuál es el costo de obtener la prueba? 
La prueba de COVID-19 será efectuada sin que haya costo 
alguno para las familias o el distrito escolar. El costo de la 
prueba se cubre con una combinación de seguro médico 
individual y los fondos de la Ley CARES para individuos sin 
cobertura.

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas?
In Office DX cuenta con dedicados coordinadores de clientes 
como parte del personal en sus oficinas corporativas y 
se encuentran disponibles de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. para 
cualquier pregunta relacionada a las pruebas de alumnos de 
Kínder a 12º grado. Pueden llamar al 1-877-585-2533 o por 
correo electrónico a K-12testing@inofficedx.com.

Les pedimos no llamar al distrito escolar, a la escuela o la 
enfermera para obtener su resultado de la prueba. 

Acerca de In Office Diagnostics (DX):
In Office DX es una compañía de pruebas para enfermedades 
infecciosas con representación en en todo el país. Nuestra 
misión es mejorar el cuidado de los pacientes y reducir 
los costos sumativos del cuidado de la salud. Nuestra 
corporación coloca laboratorios de alta complejidad y 
personal directamente en las instalaciones de cuidado de 
salud en todo el país. 
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