
HOW THIS FREE, VOLUNTARY TESTING PROGRAM WORKS

WHY OUR SCHOOL IS TESTING FOR COVID-19

FAST, ACCURATE AND SECURE

A school representative will
contact you regarding next
steps to ensure the safety of
your child and family.

If your child had a potential exposure to
COVID-19, your school representative will
notify you in accordance with your
district-approved policy.

The test is quick & easy. Every measure
will be taken to minimize class disruption. 

Trained on-site clinical staff will
administer the tests. A state-
of-the art CLIA-compliant
Bloom Health lab will analyze
the tests. 

Yes. Testing is done with a very small
front-of-the-nose swab rather than a
"brain swab" and only takes seconds.
Alternative testing options are available
for students who require them.

Testing will be offered once per
week at each school.

Where will the
tests be given?

Are the tests
comfortable? 

Who will conduct
the tests?

Will my child
miss school?

How often will
testing be done?

Test results will be available
within 24 hours and sent
through a secure, HIPAA-
compliant online reporting
system.

The tests (called RT-PCAR) are the most
accurate tests available. Three proteins
(instead of just 1 required by the CDC)
are tested to minimize false positives.
Positive results are triple-checked as well.

When will we
get the results?

How accurate is the
test?

What if my child
tests positive?

What if another student
tests positive?

How secure is our
information?
Test results will be shared
with your family and school
representative in a way that
protects your family's privacy.

Each school's testing site will
be in a designated location on
the school grounds,
dependent on school space
and other factors. 

Viral PCR nucleic acid
amplification (NAAT) tests are
analyzed with the high-tech
ThermoFisher platform. 

What kind of
tests are used? 

Regular testing is an effective, non-disruptive way to help us keep schools open for in-person learning.
Many people with COVID-19, especially children and teens, don’t have symptoms but can still spread the
virus. Regular testing helps find infections before they can spread to others. This is especially important
for children under 12, because they are currently unable to receive a COVID-19 vaccine. It also protects
the people that children go home to, such as parents, grandparents, siblings and friends.

FAQS

https://testing.bloomhealthpartners.com/uab?s=6
Enroll at:

UNSTOPPABLE IS POSSIBLE.™

registrationsupport@bloomhealthpartners.com
For registration issues, contact us at:



CÓMO FUNCIONA ESTE PROGRAMA GRATUITO DE PRUEBAS VOLUNTARIAS

POR QUÉ ES QUE NUESTRA ESCUELA ESTÁ HACIENDO PRUEBAS DE COVID-19

RÁPIDO, PRECISO Y SEGURO

Un representante de la escuela se
comunicará con usted para
informarle de los próximos pasos a
tomar para asegurar la seguridad
de su hijo/a y de su familia.

Si su hijo/a pudo haber sido 
expuesto/a al COVID-19, su
representante académico le notificará de
acuerdo con la política que haya
aprobado su distrito.

La prueba es rápida y fácil. Se tomarán
todas las medidas para minimizar la
interrupción a las clases. 

Las pruebas serán administradas
por el personal clínico capacitado
en el lugar donde se realizan las
pruebas. Las pruebas serán
analizadas en un laboratorio con
tecnología avanzada de Bloom
Health, que cumpla con los
estándares de CLIA.

Sí. El análisis se realiza con un hisopo
muy pequeño en la parte frontal de la
nariz, en lugar de un "hisopo cerebral" y
sólo toma unos segundos. Hay opciones
alternativas de prueba disponibles para
los estudiantes que las requieren.

Las pruebas se ofrecerán una vez
por semana en cada escuela.

¿Dónde se realizarán las
pruebas?

¿Las pruebas son cómodas? ¿Quién realizará las
pruebas?

¿Interrumpe las clases de mi
hijo/a?

¿Con qué frecuencia se
harán las pruebas?

Los resultados de las 
pruebas estarán disponibles en un
plazo de 24 horas y se enviarán a
través de un sistema seguro de
informes en línea que cumpla con
los requisitos de HIPAA.

Las pruebas (llamadas RT-PCAR) son 
las más precisas disponibles. Se prueban
tres proteínas (en lugar de sólo 1 que
requiere la CDC) para minimizar los
falsos positivos. Los resultados positivos
también se verifican en triplicado.

¿Cuándo obtendremos
los resultados?

¿Qué tan precisa es la
prueba?

¿Qué pasa si mi hijo/a
da resultados 
positivos?

¿Qué pasa si otro estudiante
da resultados positivos?

¿Qué tan segura es la
privacidad de nuestra
información?
Los resultados de las pruebas
serán compartidos con su familia y
el representante de la escuela de
una manera que proteja la
privacidad de su familia.

Cada escuela tendrá un lugar
designado en los terrenos de la
escuela, dependiendo del espacio
del plantel y otros factores, donde
se realizarán las pruebas.

Las pruebas virales PCR de
amplificación de ácido nucleico
(NAAT, siglas en inglés) se analizan
con la plataforma de tecnología
avanzada de ThermoFisher.

¿Qué tipo de
pruebas se usan?

Las pruebas regulares son una manera efectiva, sin causar disturbios, que nos ayudan a mantener las escuelas
abiertas para el aprendizaje presencial. Muchas personas con COVID-19, especialmente niños y adolescentes, no
tienen síntomas, pero aún pueden propagar el virus. Las pruebas regulares ayudan a encontrar infecciones antes de
que se puedan propagar a otros. Esto es especialmente importante para los niños menores de 12 años, porque
actualmente no pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. También protege a las personas que viven en casa con
los niños, como sus padres, abuelos, hermanos y amigos.

Preguntas
Frecuentes

https://testing.bloomhealthpartners.com/uab?s=6
Inscríbase en:

Contacta con nosotras en
registrationsupport@bloomhealthpartners.comUNSTOPPABLE IS POSSIBLE.™


