
CONSENTIMIENTO DEL DEPORTISTA PARA PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS 

DE COVID-19 

 

 1. Autorización y consentimiento para la prueba rápida de antígenos de Covid-19 

 

De manera voluntaria consiento y autorizo al Poway Unified School District a proceder con la 

colección, prueba y análisis semanal con el propósito de diagnosticar COVID-19. Reconozco y 

entiendo que mi prueba diagnóstica de COVID-19 requerirá la recolección de una muestra 

apropiada a través de un hisopo nasofaríngeo, hisopo oral u otros procedimientos de recolección 

recomendados. Entiendo que hay riesgos y beneficios asociados con someterse a una prueba 

rápida de antígenos para COVID-19 y existe la posibilidad de que se arrojen resultados falsos 

positivos o falsos negativos. Asumo la completa y total responsabilidad de tomar las medidas 

necesarias sobre los resultados de mi prueba. En caso de que tenga dudas o preguntas con 

respecto a mis resultados, o que surja un empeoramiento de mi condición, buscaré rápidamente 

la opinión y tratamiento de un proveedor médico.  

 

Reconozco que se le recomienda encarecidamente al distrito, y en algunos casos se le exige, que 

se realicen pruebas de diagnóstico de antígenos o PCR del COVID-19 de acuerdo con la guía del 

Departamento de Salud Pública de California del 19 de febrero de 2021; la cual exige que se 

realicen pruebas a los deportistas y entrenadores en ciertos deportes. La lista se puede encontrar 

aquí: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-

recreational-sports.aspx.  

 

2. Derechos del paciente y prácticas de privacidad 

 

a) Notificación sobre prácticas de privacidad y derechos del paciente: reconozco que el 

distrito puede contratar a un proveedor de pruebas con el fin de recopilar, probar y analizar las 

pruebas de diagnóstico para COVID-19. Doy mi consentimiento de que se comparta información 

sobre mi salud entre el distrito y el proveedor, así como el uso y la divulgación de mi 

información de salud para llevar a cabo las pruebas y realizar las operaciones administrativas de 

atención médica y para otros fines que están permitidos o que exija la ley.   

 

Comprendo que mis resultados solo se divulgarán a aquellos empleados del distrito que necesiten 

conocer dichos resultados con fines de seguridad escolar y laboral, en cumplimiento de los 

protocolos de pruebas y/o para evitar la transmisión de COVID-19 en las escuelas del distrito. A 

excepción de lo establecido en este documento, o de lo requerido por la ley que aplique, entiendo 

que los resultados de mi prueba de COVID-19 serán confidenciales. 

 

b) Divulgación a las autoridades gubernamentales correspondientes: reconozco y acepto que 

el distrito puede divulgar los resultados de mis pruebas y la información asociada a las entidades 

gubernamentales y reguladoras correspondientes del condado, del estado o de otra índole, según 

lo permita o exija la ley. 

 

 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/outdoor-indoor-recreational-sports.aspx


3. Descargo de responsabilidad  

 

Hasta el límite permitido por la ley, en representación de mi persona, exonero y eximo de 

cualquier responsabilidad al distrito, incluyendo a sus directivos, funcionarios, empleados, 

representantes y agentes de cualquier y toda reclamación, responsabilidad y daño, de cualquier 

tipo o naturaleza, que pudiese surgir a causa o en conexión a cualquier acto u omisión 

relacionada con la prueba de diagnóstico para covid-19 que se me haga o por la divulgación de 

los resultados de mi prueba de covid-19.  

 

Reconozco y acepto que he leído y entiendo y estoy de acuerdo con las declaraciones contenidas 

en este formulario. He sido informado sobre el propósito de la prueba rápida de antígenos de 

COVID-19, los procedimientos que se llevarán a cabo y los posibles riesgos y beneficios. Se me 

ha dado la oportunidad de hacer preguntas antes de acceder a hacerme una prueba diagnóstica de 

COVID-19 y entiendo que si no deseo continuar con la recolección, prueba o análisis de una 

prueba de antígenos de COVID-19, tengo la opción de rechazarla. También reconozco que si me 

niego a continuar con la recolección, prueba o análisis de una prueba de antígenos de COVID-19 

se me podría negar la participación en eventos y prácticas deportivas patrocinadas por el distrito. 

He leído el contenido de este formulario en su totalidad y doy mi consentimiento para someterme 

a la prueba de diagnóstico de COVID-19. 

 

 

 

_____________________________________   ____________________ 
Nombre de la persona que se hizo la prueba (estudiante o empleado):  Fecha:     
  

 

 

___________________________________ 

Firma: 

 

 

___________________________________   ____________________ 

Nombre del padre (en el caso de los estudiantes)  Fecha: 

 

  

 

 

____________________________________ 

Firma 

 

 

483-5/6061143.1  


