
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS PRUEBAS DE COVID-19 
 

Individuo sometido a la prueba-Apellido Nombre Segundo nombre 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) Grado Número de teléfono - casa 

Nombre de la escuela Número de teléfono de emergencia del padre/tutor legal 

 
 
Lea con cuidado el siguiente consentimiento informado: 

 

1. Yo, en nombre mío o de mi hijo/hija/dependiente legal menor de edad (el "estudiante"), autorizo al Distrito 

Escolar Unificado de Torrance (en adelante "TUSD") y/o a un laboratorio independiente que actúe en nombre de 

TUSD a realizar la recolección y prueba para la exposición al Nuevo Corona Virus 2019 (COVID-19) a través de 

un hisopo nasal medio-turbinado, una muestra de saliva u otro método de recolección de muestras 

mínimamente o no invasivo según lo ordene un proveedor médico autorizado. 

2. Reconozco que los métodos de recolección de muestras mínimamente invasivos, como las tomadas a través de 

un hisopo nasal de la parte media de la nariz, pueden dar lugar a diversos niveles de incomodidad durante la 

recolección de la muestra. 

3. Entiendo que los laboratorios independientes asociados a TUSD están operando, según lo permitido por las 

leyes y regulaciones aplicables, en varias etapas del proceso de presentación, reconocimiento y aprobación de 

la Autorización de Uso de Emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. 

4. Reconozco que, si el estudiante recibe un resultado positivo de la prueba, debo asegurarme de que el 

estudiante cumpla con todos los requisitos federales, estatales y/o locales aplicables con respecto al 

aislamiento y la cuarentena para evitar infectar a otros. 

5. Además, reconozco que, en el caso de una prueba positiva, TUSD y/o individuos o contratistas que actúan en su 

nombre, pueden ponerse en contacto conmigo y con aquellos que pueden haber estado expuestos al estudiante 

y la identidad del estudiante puede ser revelada a ciertas personas en la medida necesaria para proteger la salud 

y la seguridad de los expuestos. 

6. Entiendo que al firmar este documento y aceptar que el estudiante se someta a la prueba de COVID-19, no estoy 

creando una relación de paciente con TUSD. Entiendo que TUSD no está actuando como un proveedor médico 

para el estudiante. Las pruebas no reemplazan el tratamiento de un proveedor médico. Asumo la completa y total 

responsabilidad de tomar las acciones apropiadas con respecto a los resultados de la prueba para el estudiante. 

Estoy de acuerdo en que buscaré consejo médico, cuidado y tratamiento de un proveedor médico para el 

estudiante en la medida en que dicho consejo médico, cuidado y tratamiento sea necesario. 

7. Entiendo que, como en cualquier prueba médica, existe la posibilidad de que se produzcan resultados 

falsos positivos o falsos negativos. 

8. Entiendo que TUSD ha contratado a ciertos contratistas y consultores externos para que le ayuden a 

administrar su programa de pruebas de COVID-19. Además, entiendo que para que el programa de pruebas 

COVID-19 sea administrado con éxito, cierta información personal con respecto al estudiante tendrá que ser 

comunicada a tales contratistas y consultores para propósitos de administrar el programa, y sólo en la medida 

necesaria para la administración del programa de pruebas COVID-19. Esto incluye cierta información contenida 

dentro del Sistema de Información Estudiantil de TUSD (PowerSchool), y puede incluir información de 



identificación personal protegida bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia, incluyendo el 

nombre del estudiante, la escuela, el nivel de grado y la cohorte. Por la presente autorizo expresamente que 

dicha información relativa al estudiante sea revelada como se describe en este documento en la medida 

necesaria para la administración del programa de pruebas de COVID-19. 

9. Entiendo que ni a mí ni a mi familia nos cobrarán directamente por los servicios. Las fuentes de pago de 

terceros podrían ser facturadas. 

 
Los expedientes médicos se mantendrán de manera confidencial; sin embargo, reconozco que TUSD puede divulgar 

información sobre el tratamiento a pagadores terceros como Medi-Cal o compañías de seguros con el propósito de 

facturar. Yo también entiendo que la información pública como el historial de vacunas y/o enfermedades contagiosas 

puede ser compartida con la enfermera escolar para proteger la salud de otros estudiantes. Entiendo que la información 

también puede ser revelada a terceros certificados para facilitar la transmisión de registros de salud electrónicos. 

 
ACEPTACIÓN 

 

Yo, el abajo firmante, he sido informado sobre el propósito de la prueba, los procedimientos, los posibles beneficios y 

riesgos, se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas antes de dar mi consentimiento, y se me ha dicho que puedo 

hacer otras preguntas en cualquier momento. Yo, en nombre del estudiante, acepto voluntariamente tomar la prueba de 

COVID-19. 

 
 
 

Firma Relación con el estudiante Fecha (mm/dd/aaaa) 

Dirección Teléfono 

Firma verificada por (SÓLO PARA USO DE LA OFICINA) Fecha (mm/dd/aaaa) 

 
 

 
Ed. 093021 


