Nombre del miembro de 4-H: _____________________ Condado: _________________ Distrito: ______

Autorización para administrar pruebas de diagnóstico de COVID-19
Se requiere de autorización para participar en la estrategia de administración de pruebas durante
esta actividad de 4-H: ____________________________________ Fechas: _____________
Georgia 4-H tiene el compromiso de mantener un entorno sano y seguro. Hemos implementado varias
medidas de precaución para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19 www.georgia4h.org/camp/
COVIDsafety). Una de estas medidas es la estrategia de administración de pruebas de diagnóstico, diseñada
para proteger la salud y la seguridad de los miembros de los programas de 4-H, sus grupos asignados de
compañeros (cohorts) y sus líderes adultos y adolescentes.

Procedimientos generales
 Si alguno de los participantes de una actividad de 4-H presenta síntomas de enfermedad, debe dirigirse a
la enfermería (Health Cottage) para que un enfermero lo controle.
 Si tras el chequeo se establece que el paciente presenta síntomas de COVID-19, el enfermero
administrará una prueba rápida de antígenos de COVID-19 en la enfermería.
 El participante deberá permanecer aislado mientras espera el resultado, pero seguirá bajo la supervisión
de un líder adulto.
Apenas se disponga del resultado de la prueba de antígenos, este determinará los pasos a seguir, de la
siguiente forma:
− Resultado positivo – Tanto el paciente que obtuvo un resultado positivo en la prueba como todos los
miembros de su grupo asignado y cualquier otra persona que haya tenido contacto cercano con el
paciente (tal como lo han establecido los CDC) deberán mantenerse en aislamiento y se coordinarán los
detalles necesarios para que alguien vaya a recogerlos. Debido a los requisitos de confidencialidad, no se
nombrará ni se identificará al participante que haya recibido el resultado positivo.
− Resultado negativo – El enfermero ayudará a determinar los siguientes pasos a seguir con base en
criterios médicos. Por lo general, si un paciente con síntomas similares a los de la COVID recibe un
resultado negativo en la prueba de antígenos, se recomienda un seguimiento con una prueba PCR. Un
centro local de atención de emergencias puede administrar esta prueba durante sus horas normales de
funcionamiento. Si el enfermero lo recomienda, es posible que el miembro de 4-H que presente estos
síntomas deba volver a su casa para recuperarse y reducir la transmisión de enfermedades.
************************************************************************************************************************
Soy el padre/la madre/el tutor de ________________________________________y autorizo la administración
de pruebas de COVID-19 si el profesional de la salud presente en el establecimiento determina que es la mejor
opción a seguir. También entiendo que recibiré una llamada telefónica de cortesía para informarme sobre la
administración de la prueba, pero que mi consentimiento otorgado por el presente permite a Georgia 4-H
proceder según lo indicado anteriormente. Asimismo, entiendo que si el miembro de 4-H de quien soy
responsable recibe un resultado positivo en una prueba de COVID-19 o se ve expuesto al virus, seré responsable
de su transporte de regreso a casa. Declaro haber leído, comprendido y firmado el formulario "Georgia 4-H Información médica y relevo de responsabilidad" y entiendo que la sección "Acuerdo de padres y tutores" firmada
por mí se aplica a esta autorización para administrar pruebas de diagnóstico de COVID-19 y se acepta como si
formara parte del presente documento.

_______________________________________

_____________________________

Nombre del padre/la madre/el tutor en letra de imprenta

Número de teléfono de contacto

_____________________________

_____________________________

Firma del padre/la madre/el tutor

Fecha
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