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ESCUELAS PÚBLICAS DE LYNN  
Prueba de Antígeno Abbott BinaxNOW para Individuos Sintomáticos 

Autorización de los Padres/Tutores para el Estudiante 
 

Al completar y enviar este formulario, confirmo que soy el padre/tutor apropiado para dar mi 
consentimiento, y que autorizo la administración de una prueba de antígeno COVID-19 a mi 
estudiante durante el horario escolar, en caso de que el personal de la escuela observe síntomas 
consistentes con COVID-19 o síntomas aislados (por ejemplo, secreción nasal aislada, dolor de cabeza 
aislado o dolor abdominal aislado sin fiebre). Entiendo que es opcional la autorización de una prueba 
de COVID-19 para mi estudiante y que puedo negarme a dar esta autorización, en cuyo caso, mi 
estudiante no será examinado. Además, entiendo que mi estudiante debe quedarse en casa si se siente 
mal. 
 
Información Demográfica del Estudiante:  
 
Primer Nombre del Estudiante: ____________________________________________________ 
 
Apellido del Estudiante: __________________________________________________________ 
 
Segundo Nombre del Estudiante: ___________________________________________________ 
 
Dirección del estudiante (calle, ciudad, código postal): _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la fecha de nacimiento del estudiante? _______________________________________ 
 
¿Cuál es la raza del estudiante? (Seleccione todo lo que corresponda): 
____ Indio Americano/Nativo de Alaska 
____ Asiático 
____ Negro/Afroamericano 
____ Nativo de Hawái/Islas del Pacífico 
____ Blanco 
____ Otros 
____ Desconocido 
 
¿El estudiante es de origen hispano? (Seleccione una):  
____ Sí 
____ No 
____ Desconocido 
 
¿Cuál es el género del estudiante? (Seleccione una): 
____ Hombre 
____ Femenino 
____ Transgénero 
____ Desconocido 
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¿El estudiante tiene una discapacidad? (Seleccione una): 
____ Sí 
____ No 
 
¿Cuál es el idioma principal del estudiante? __________________________________________ 
 
Información de los Padres/Tutores:  
Nombre del Padre/Tutor: _________________________________________________________ 
 
Apellido del Padre/Tutor: ________________________________________________________ 
 
Dirección del Padre/Tutor (si es diferente a la anterior): _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Número de Teléfono del Padre/Tutor: _______________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico (email) del Padre/Tutor: ________________________________ 
 
Consentimiento y Compartición de Datos (por favor, ponga sus iniciales): 
 
_____ En caso de que mi estudiante muestre síntomas de COVID-19, autorizo a un profesional 
de la administración, durante el horario escolar, a administrar la prueba de antígeno de COVID-
19 de Abbott BinaxNOW a mi estudiante. Entiendo que los resultados de la prueba de mi 
estudiante serán enviados al Proyecto Beacon, que los compartirá con el Departamento de Salud 
Pública de Massachusetts (DPH) de acuerdo con la ley estatal. 
 
_____ Autorizo la divulgación de mi información de contacto al Proyecto Beacon (una 
organización de terceros contratada para recopilar el consentimiento para las pruebas y compartir 
los resultados de las mismas). Entiendo que junto con los resultados de las pruebas, Project 
Beacon compartirá mi información de contacto con el DPH. También entiendo que puedo crear 
un perfil de usuario en Project Beacon que me notificará sobre la administración y los resultados 
de las pruebas. Estoy de acuerdo en que si creo dicho perfil de usuario, sólo utilizaré el sistema 
Project Beacon con el propósito de acceder a la información, incluyendo los resultados de las 
pruebas, a la que estoy legalmente autorizado a acceder.  
 
Firmante Autorizado: 
Entiendo que puedo cambiar de opinión y cancelar este permiso en cualquier momento, pero que 
dicha cancelación es sólo con respecto al futuro, y no afectará a la información que ya he 
permitido que se divulgue. Para cancelar este permiso para las pruebas de COVID-19, tengo que 
contactar directamente al Proyecto Beacon al (617) 741-7310. 
 
_________________________________________  
Nombre del Padre/Tutor (en letra impresa) 

_________________________________________    _____________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha
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Prueba de Antígeno Abbott BinaxNOW para Personas Sintomáticas 
Autorización de muestras para el estudiante/personal que puede autorizar por sí mismo  

 
Al completar y enviar este formulario, autorizo a que se me administre una prueba de antígeno 
COVID-19 durante el horario escolar si desarrollo síntomas consistentes con COVID-19 o síntomas 
mínimos (por ejemplo, secreción nasal aislada o, dolor de cabeza o dolor abdominal sin fiebre). 
Entiendo que dicha prueba es opcional, y que puedo negarme a dar esta autorización, en cuyo caso, no 
se me hará la prueba. También entiendo que debo quedarme en casa si me siento mal. 
 
Información Demográfica:  
 
Primer nombre: ________________________________________________________________ 
 
Apellido: _____________________________________________________________________ 
 
Segundo Nombre: ______________________________________________________________ 
 
Dirección (calle, ciudad, código postal): _____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es su fecha de nacimiento?  __________________________________________________ 
 
¿Cuál es su raza? (Seleccione todas las que correspondan): 
____ Indio Americano/Nativo de Alaska 
____ Asiático 
____ Negro/afroamericano 
____ Nativo de Hawái/Islas del Pacífico 
____ Blanco 
____ Otros 
____ Desconocido 
 
¿Es usted de origen hispano? (Seleccione una):  
____ Sí 
____ No 
____ Desconocido 
 
¿Cuál es su género? (Seleccione una): 
____ Hombre 
____ Mujer 
____ Transgénero 
____ Desconocido 
 
¿Tiene alguna discapacidad? (Seleccione una): 
____ Sí 
____ No  
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¿Cuál es su idioma principal? ___________________________________________________ 
 
¿A qué se dedica / cuál es su profesión? ____________________________________________ 
 
Consentimiento y Compartición de Datos (por favor, ponga sus iniciales): 
 
_____ En caso de que muestre síntomas de COVID-19, autorizo a un profesional de la 
administración, durante el horario escolar, a que me administre la prueba de antígeno COVID-19 
de Abbott BinaxNOW.  Entiendo que los resultados de mi prueba serán enviados al Proyecto 
Beacon, que los compartirá con el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH) de 
acuerdo con la ley estatal. 
 
_____ Autorizo la divulgación de mi información de contacto al Proyecto Beacon (una 
organización de terceros contratada para recopilar el consentimiento para las pruebas y compartir 
los resultados de las mismas). Entiendo que junto con los resultados de las pruebas, Project 
Beacon compartirá mi información de contacto con el DPH. También entiendo que puedo crear 
un perfil de usuario en Project Beacon que me notificará sobre la administración de las pruebas y 
los resultados de las mismas. Estoy de acuerdo en que si creo dicho perfil de usuario, sólo 
utilizaré el sistema Project Beacon con el fin de acceder a la información, incluyendo los 
resultados de las pruebas, a la que estoy legalmente autorizado a acceder.  
 
Entiendo que puedo cambiar de opinión y cancelar este permiso en cualquier momento, pero que 
dicha cancelación es sólo con respecto al futuro, y no afectará a la información que ya he 
permitido que se divulgue. Para cancelar este permiso para las pruebas de COVID-19, debo 
contactar directamente al Proyecto Beacon por teléfono al (617) 741-7310.  
 
 
_________________________________________  
Nombre (en letra impresa) 
 

_________________________________________   _____________________ 
Firma        Fecha 

 
 
 
 


