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Pase a recoger sus kits de testeo de COVID-19 gratuitos del 11 al 22 de abril

Dado que muchas familias planean viajar durante las vacaciones de primavera, la División de
Salud Pública de Delaware (DPH, por sus siglas en inglés) recomienda que los estudiantes y el
personal se hagan la prueba de COVID-19 antes de regresar a la escuela cuando se reanuden las
clases el 25 de abril.*

DPH ha proporcionado a Red Clay dos kits hogareños de prueba de antígenos COVID-19 Flowflex
para cada estudiante y miembro del personal.

Dónde recoger los Kits de Testeo

Para recoger sus kits de testeo, pase por la oficina de la enfermera de su escuela desde el lunes 11
de abril hasta el jueves 14 de abril.

También puede recogerlos en la Escuela John Dickinson, la Escuela Intermedia Stanton o Escuela
Primaria Warner en cualquiera de los siguientes horarios: 13 de abril, de 4 PM a 6 PM; 14 de abril,
de 4 PM a 6 PM; o 22 de abril, de 10 AM a 12 PM.

Cuándo hacerse el Testeo

DPH recomienda hacerse el testeo para detectar COVID-19 el día anterior a regresar a la escuela.

Cómo usar el Test

■ Vídeos Instructivos Flowflex
■ Instrucciones Flowflex (Inglés)
■ Instrucciones Flowflex (Español)

*Por favor tener en cuenta lo siguiente: En el caso de estudiantes y personal que experimenten
síntomas, las directrices de DPH requieren una prueba COVID-19 negativa verificada por un
profesional de atención médica habilitado o una carta con el alta para regresar a la escuela
otorgada por un profesional de atención médica habilitado antes de reincorporarse a la escuela.
Una prueba hogareña negativa (incluyendo la Prueba Casera de Antígeno COVID-19 Flowflex) no
será suficiente si la persona es sintomática.
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https://www.aconlabs.com/brands/flowflex/covid-19-antigen-home-test/
https://www.aconlabs.com/wp-content/uploads/2021/10/1151297701-Flowflex-US-COVID-19-Home-Consumer-User-Insert-En-zhe10-101721.pdf
https://www.aconlabs.com/wp-content/uploads/2021/10/ACON-Labs-Flowflex-US-COVID-19-Home-Test-Consumer-Package-Insert-Sp.pdf


Más Consejos de Salud de DPH

Además de testearse en casa, DPH recomienda los siguientes pasos para mantenerse saludable y
seguro durante las vacaciones de primavera:

■ Usar mascarilla en áreas de alta transmisión de COVID-19 o en caso de estar
inmunocomprometido, no estar vacunado o estar cerca de personas que se encuentran en
esa situación.

■ Vacunarse (incluyendo el refuerzo) cuando sea elegible. Se puede encontrar un centro de
vacunación en de.gov/getmyvaccine.

■ Hacerse la prueba en caso de tener síntomas de COVID-19, haber estado expuesto a
alguien con COVID-19, o semanalmente si no está al día con las vacunas. Se puede
encontrar lugares de testeo cercanos en de.gov/gettested.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Mandy Pennington, MSN, RN, Supervisora de
Servicios de Salud, escribiendo a mandy.pennington@redclay.k12.de.us.

Para más actualizaciones y recursos de COVID-19, ir a redclayschools.com/covid19.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html#:~:text=CDC%20looks%20at%20the%20combination,the%20COVID%2D19%20community%20level.
https://coronavirus.delaware.gov/vaccine/
http://de.gov/gettested
mailto:mandy.pennington@redclay.k12.de.us
https://www.redclayschools.com/domain/1715

