
Preguntas   frecuentes   
  

P:   ¿Qué   es   la   prueba   de   escudo?   
SHIELD   Illinois   es   un   programa   e   infraestructura   de   pruebas   gratuitas   de   detección   que   
implementa   la   innovadora   prueba   de   saliva   de   la   Universidad   de   Illinois   en   todo   el   estado.   Está   
abierto   a   todas   las   escuelas   públicas   K-12   en   Illinois.   
  

P:   ¿Cómo   funciona   Shield   en   el   Distrito   75   y   120?   
Shield   opera   en   nuestras   escuelas   con   exámenes   semanales   gratuitos   para   los   estudiantes.   
Todos   los   estudiantes   asintomáticos   son   elegibles,   independientemente   de   su   estado   de   
vacunación.   Este   programa   requiere   el   consentimiento   de   los   padres.   Ayuda   a   identificar   a   
aquellos   estudiantes   que   pueden   ser   positivos   para   COVID-19   pero   que   no   experimentan   
síntomas.    Si   aún   no   ha   completado   el   formulario   de   Google   para   participar   en   SHIELD,   utilice   el   
enlace   a   continuación   basado   en   el   edificio   de   la   escuela.    (Tenga   en   cuenta   que   las   nuevas   
entradas   podrían   demorar   hasta   dos   semanas   antes   de   que   esos   estudiantes   comiencen   a   
tomar   el   examen).  
  

Escuela   secundaria   Mundelein   Escuela   secundaria   
Carl   Sandburg   formulario   
Mechanics   Grove   Elementary   School   formulario   
Washington   Early   Learning   Center   formulario   
Lincoln   Early   Learning   Center  

  
P:   ¿Qué   es   el   examen?   -¿Protocolo   para   quedarse?   
R:   Nuestra   opción   "Prueba   para   permanecer"   permite   que   los   estudiantes   asintomáticos   eviten   
la   cuarentena   y   permanezcan   en   la   escuela   mediante   la   prueba   en   los   días   uno,   tres,   cinco   y   
siete   días   después   de   haber   estado   en   contacto   cercano   con   una   persona   potencialmente   
infectada   en   la   escuela.   Un   miembro   del   personal   de   la   escuela   se   comunicará   con   los   padres   
de   cualquier   niño   que   pueda   ser   elegible   para   la   opción   de   prueba   para   quedarse.   
  

P:   ¿Cómo   se   define   la   exposición   para   el   programa   Test-to-Stay?   
R:   Esto   se   define   mediante   el   uso   dell    árbol   de   decisiones   prueba   de   estadía    del   Departamento   
de   Salud   Pública   del   Condado   de   Lake..   Los   padres   /   tutores   serán   notificados   si   su   hijo   es   un   
contacto   cercano.   
  

P:   ¿Importa   si   el   estudiante   está   vacunado   o   no   para   ser   elegible   para   la   opción   
Test-to-Stay?   
R:   Por   lo   general,   no   se   necesita   una   cuarentena   para   los   estudiantes   asintomáticos   
vacunados,   por   lo   que   la   opción   Test-to-Stay   no   siempre   es   necesaria.   (Dependiendo   de   las   
circunstancias,   el   Departamento   de   Salud   Pública   del   Condado   de   Lake   puede   solicitar   que   se   
haga   la   prueba   a   un   estudiante   vacunado).   Para   los   no   vacunados,   la   opción   Test-to-Stay   
permitirá   que   los   estudiantes   asintomáticos   permanezcan   en   la   escuela   siempre   que   cumplan   
con   los   requisitos   de   la   opción   y   continúen   dando   negativo   para   COVID-19.     
  

P:   ¿Qué   pasa   si   un   estudiante   da   positivo?   
R:   Si   su   hijo   da   positivo,   notifique   a   la   escuela   lo   antes   posible.   Aísle   a   su   hijo   en   casa   hasta   
que   reciba   más   instrucciones   del   Departamento   de   Salud   del   Condado   de   Lake.   Cualquiera   que   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2qWB0RxkoVVrSOf2kQO_gxKTQoAX3WWUUSZtmml7ju8nsXQ/viewform
https://forms.gle/oT4xvFXzKiGin9WE8
https://forms.gle/Ljadm9FRV3tDUzvSA
https://forms.gle/sfLk1Ceh2j2QBFxU6
https://forms.gle/PYuzXUqeWfgrXDv29
https://www.lakecountyil.gov/DocumentCenter/View/41848/LCHD-Test-to-Stay-Nurse-Decision-Tree_20210826?bidId=


dé   positivo   por   COVID-19   tendría   que   aislarse   durante   10   días   calendario   desde   el   inicio   de   los   
síntomas   y   puede   regresar   el   día   11   si   no   presenta   síntomas.   
  

P:   ¿Cómo   sé   que   mi   información   médica   no   se   compartirá   con   otros?   

R:   Toda   la   información   está   protegida   por   la   Ley   de   Responsabilidad   y   Portabilidad   de   Seguros   
de   Salud   (HIPPA).   Toda   la   información   permanecerá   privada   y   no   se   compartirá.   

P:   ¿Dónde   puedo   hacerme   la   prueba   de   COVID-19   en   la   comunidad?   
R:   Las   ubicaciones   del   condado   de   Lake   que   brindan   exámenes   se   enumeran    en   este   enlace .     
  

P:   ¿Cuáles   son   las   reglas   de   vacunación   en   las   escuelas   del   Distrito   75   o   del   Distrito   
120?   
R:   Los   CDC   recomiendan   que   todas   las   personas   mayores   de   12   años   se   vacunen   contra   el   
COVID-19.   Si   está   interesado   en   vacunarse   contra   el   COVID-19,   nos   complace   brindarle   
información   sobre   los   lugares   de   vacunación.   Estar   vacunado   no   es   un   requisito   para   asistir   a   
las   escuelas   en   el   Distrito   75   o   el   Distrito   120.   
  

Los   sitios   de   vacunación   masiva   respaldados   por   el   estado,   los   departamentos   de   salud   
locales,   las   farmacias   asociadas,   todas   las   jurisdicciones   que   reciben   la   vacuna   de   la   
asignación   de   vacunas   del   estado,   están   completamente   abiertas   para   todos   los   12   años   de   
edad.   y   por   encima.   Todas   las   poblaciones   de   Illinois,   incluidas   las   personas   indocumentadas,   
pueden   recibir   la   vacuna.   Nadie   será   rechazado   si   quiere   vacunarse.   Los   menores   de   18   años   
necesitan   la   presencia   de   un   padre   o   tutor   en   el   momento   de   la   vacunación.   
  

P:   ¿Dónde   puedo   vacunarme   contra   COVID-19?   
R:   Para   encontrar   un   lugar   de   vacunación   cerca   de   usted,    haga   clic   aquí.     o   visite   
coronavirus.illinois.gov    o   llame   a   la   línea   directa   al   1-833-621-1284.   
Los   sitios   también   se   enumeran   en    este   folleto .     
Información   sobre    ubicaciones   de   vacunas .   
  
  

https://www.d120.org/assets/1/6/covid_testing_sites_-_092821.pdf
https://coronavirus.illinois.gov/vaccines/vaccination-locations.html
https://coronavirus.illinois.gov/vaccines/vaccination-locations.html
https://coronavirus.illinois.gov/
https://www.d120.org/assets/1/6/local_vax_sites_flyer_090921_english.pdf
https://www.d120.org/assets/1/6/local_vax_sites_flyer_090921_spanish.pdf?fbclid=IwAR22jkDYyh6vgEUFgkK558fJrwiu5D1Q3LvGCQWgOJemV1xBoIySmSgL374

