
 

 

BinaxNOW y SHIELD Illinois Formulario de 
consentimiento y reconocimiento de 
pruebas voluntarias de COVID-19 para 
estudiantes 

 
Community Consolidated School District 146 ("Distrito") busca mantener un ambiente seguro para 
los empleados, los estudiantes y la comunidad escolar y mantener a los estudiantes en la escuela 
tomando en cuenta el brote de COVID-19. Este consentimiento proporciona al Distrito su permiso 
para realizar una prueba de COVID-19 a su estudiante y para divulgar la información de 
identificación y los resultados de las pruebas de su estudiante al Departamento de Salud Pública 
de Illinois y al Departamento de Salud del Condado de Cook como se describe a continuación.  
 

Información de la prueba 
 

¿Qué es la prueba BinaxNOW?  
BinaxNOW es una prueba de antígenos que detecta la presencia de SARS-CoV-2, el virus causante 
de la infección por COVID-19, en quince minutos aproximadamente. La muestra para la prueba 
se obtiene a través de un hisopo nasal.  
 
¿Qué es la prueba SHIELD Illinois?  
La prueba SHIELD Illinois es una prueba molecular que detecta la presencia de SARS-CoV-2,el 
virus que causa la infección por COVID-19  en aproximadamente 24 horas. La muestra se obtiene 
de una pequeña cantidad de saliva depositada en un tubo que se envía a un laboratorio para su 
análisis. 
 
Ambas pruebas son completamente voluntarias y no se administrarán a menos que este 
formulario esté firmado.    
 
¿Cuándo se evaluará a los estudiantes?  
El Distrito administrará el BinaxNOW o la prueba SHIELD Illinois a los estudiantes cuyos padres 
seleccionen la opción de cuarentena “Prueba-para-Quedarse” después de ser identificados como 
un contacto cercano a un caso positivo en la escuela y cuyos padres hayan dado su consentimiento. 
También se puede administrar si se produjera un brote en la escuela según las instrucciones del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Cook. 
 
¿Quién verá los resultados de la prueba de mi estudiante?  
Un empleado del Distrito conducirá e interpretará el BinaxNOW. La prueba SHIELD Illinois será 
administrada por un empleado del Distrito y analizada en un laboratorio fuera de la escuela.   Los 
resultados de las pruebas estarán disponibles para cualquier empleado del Distrito con un interés 
educativo legítimo, de acuerdo con la Ley de Registros de Estudiantes Escolares de Illinois. 
Además, el Distrito compartirá la siguiente información delineada como se describe a 
continuación: 
 



 

 

● El Distrito compartirá los resultados positivos y negativos de las pruebas, el nombre del 
estudiante, la fecha de nacimiento del estudiante, el sexo, la raza, el origen étnico y la 
dirección del estudiante con el Departamento de Salud Pública de Illinois a través de la 
transmisión electrónica utilizando el sitio de informes en línea Red Cap. El propósito de 
esta divulgación es facilitar el rastreo de contactos y el seguimiento del uso de la prueba.  

● El Distrito compartirá los resultados positivos y negativos de las pruebas, el nombre del 
estudiante, la fecha de nacimiento del estudiante, el sexo, la raza, el origen étnico y la 
dirección del estudiante con el Departamento de Salud del Condado de Cook a través de la 
transmisión por fax. El propósito de esta divulgación es facilitar el rastreo de contactos y 
ayudar al departamento de salud local a monitorear las métricas de transmisión comunitaria 
y monitorear los brotes reportados. 
 

• El Distrito compartirá los resultados positivos y negativos de las pruebas y la información 
de identificación del estudiante según lo permita la ley o la orientación. Este es un requisito 
del protocolo “Prueba-para Quedarse”. 
 

• Todos los resultados positivos y negativos de las pruebas también se compartirán con el 
padre/tutor del estudiante con el fin de buscar tratamiento médico adicional.  

 
Reconocimiento del riesgo 

 
Al firmar a continuación, doy mi consentimiento para la participación de mi estudiante en el 
programa de pruebas BinaxNOW/ SHIELD Illinois como se describe anteriormente. A sabiendas 
y voluntariamente asumo y acepto todos los riesgos asociados con la participación de mi estudiante 
en el programa de pruebas BinaxNOW/SHIELD Illinois.  Entiendo que estos riesgos incluyen 
lesiones potenciales, enfermedades, reacciones alérgicas y otros riesgos potenciales de los que 
actualmente no soy consciente.  
 
También reconozco que los resultados de las pruebas de BinaxNOW y SHIELD Illinois pueden 
no ser suficientes para detectar o descartar la posibilidad de que mi hijo(a) haya estado expuesto o 
esté infectado con COVID-19 y que existe la posibilidad de un resultado falso positivo o falso 
negativo de la prueba de COVID-19. Las pruebas de BinaxNOW & SHIELD Illinois no 
reemplazan el tratamiento por parte del proveedor médico de mi estudiante y asumo la 
responsabilidad completa y total de tomar las medidas apropiadas con respecto a los resultados de 
las pruebas de mi estudiante. 
 

Exención de responsabilidad  
 

En consideración a la participación de mi estudiante en el programa de pruebas binaxNOW y 
SHIELD Illinois sin costo alguno, yo (Padre/Tutor) en nombre mío y de mi estudiante, y mis 
agentes, representantes, cesionarios, herederos, sucesores, por la presente renunciamos, liberamos, 
indemnizamos, eximimos de responsabilidad y nos comprometemos a no demandar al Distrito y a 
su Junta de Educación, a los miembros individuales de la Junta, empleados, agentes, 
representantes, voluntarios, aseguradoras y cesionarios, y a todos y cada uno de ellos, de y contra 
todas y cada una de las reclamaciones, demandas, responsabilidades y causas de acción, ya sean 
conocidas o desconocidas, pasadas, presentes o futuras, incluidos, entre otros, todos y cada uno de 



 

 

los costos, gastos, honorarios de abogados, por razón de lesiones, enfermedades, reacciones 
alérgicas, daños a la propiedad,  pérdida o muerte que surja de, en conexión con, o de cualquier 
manera relacionada con la participación de mi estudiante en el programa de pruebas BinaxNOW, 
incluidos los resultados falsos de las pruebas y cualquier consejo médico, curso de tratamiento o 
diagnóstico resultante, o relacionados con el intercambio de los resultados de las pruebas o la 
información de identificación de mi estudiante.  
 

Consentimiento y firma 
 

Como padre/tutor del estudiante nombrado a continuación, doy mi consentimiento para permitir 
que el Distrito complete el examen BinaxNOW o SHIELD Illinois en mi estudiante. Además, 
autorizo al Distrito a compartir la información de identificación de mi estudiante y los resultados 
de la prueba BinaxNOW/ SHIELD Illinois de la manera descrita anteriormente. He leído, entiendo 
y acepto los términos de este documento, incluido el Reconocimiento de Riesgo y la Exención de 
Responsabilidad.  
 
Este Formulario de Consentimiento y Reconocimiento de Pruebas Voluntarias COVID-19 es 
efectivo a partir de la firma y será válido hasta el 30 de junio de 2022, a menos que se revoque 
mediante notificación por escrito al director(a) de su escuela.  
 
 
                                                                                                                 
Firma del padre/tutor      Fecha 
 
 
                                                                                                          
Nombre del padre/tutor    Nombre del estudiante 
 
 


