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 Consentimiento del Estudiante de Job Corps para Tomar la Prueba de la Enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) 
La seguridad de los estudiantes, los empleados, el personal, las familias, y los visitantes del Centro de Job Corps de
                                                                           es una prioridad. Para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el riesgo potencial de exposición de los estudiantes y el personal,                                                                      , a la dirección del Departamento del Trabajo de EE.UU (U.S. Department of Labor, DOL), requiere que todos los estudiantes tomen una prueba del COVID-19, consistente con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Se requiere las pruebas del COVID-19 cuando los estudiantes regresan al campus y cuando hay exposición conocida o sospechada del COVID-19 en el campus. Las pruebas del COVID-19 que están disponibles actualmente están autorizadas por la Autorización de Uso de Emergencia (Emergency Use Authorization, EUA) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). La prueba será administrada por el personal de Salud y Bienestar en el Centro de Job Corps de                                                                              . 
El COVID-19 es un nuevo coronavirus que causa leves a graves infecciones y le pone un riesgo para la salud y el bienestar de muchos en el público general, así como a los estudiantes y al personal del Centro. Los portadores del COVID-19 representan una amenaza directa a la salud y la seguridad a los individuos en contacto cercanocon ellos. Como tal, el personal de Salud y Bienestar del Centro de Job Corps de
administrará una prueba viral del COVID-19 a los estudiantes de Job Corps al ingresar al Centro. Los resultados de esta prueba se mantendrán como un registro médico confidencial y se manejarán de acuerdo con Aviso de Acceso, Divulgación y Uso de Información Médica (Notice of Medical Information Use, Disclosure, and Access, Form 2-01) y la Confidencialidad de la Información relacionada con la Médica, la Salud, y las Discapacidades (Confidentiality of Medical, Health, and Disability-Related Information, Appendix 202). La prueba es gratis para los estudiantes. 
Consentimiento para La Prueba 
Doy mi consentimiento para tomar una prueba viral del COVID-19 administrada por el personal de Salud y Bienestar del Centro de Job Corps de                                                                             . Reconozco que se me ha explicado el proceso de la prueba y que he tenido la oportunidad de hacer cualquier pregunta que pudiera tener. Entiendo que los resultados de la prueba pueden ser reportados a los departamentos de salud estatales y / o locales apropiados, según como lo requiera la ley. Entiendo que si recibo un resultado positivo de la prueba, el Centro seguirá los procedimientos de aislamiento y tratamiento médico de acuerdo con los procedimientos del Centro. 
Entiendo que no se puede garantizar la precisión del resultado de la prueba y que puede ser necesario que me someta a pruebas adicionales del COVID-19 en el futuro. También entiendo que aunque tenga un resultado negativo ahora, todavía podría estar infectado con el virus que causa COVID-19 o contraer COVID-19 en el futuro. Entiendo que la prueba es una de las precauciones que el programa de Job Corps está tomando para identificar los portadores que causan COVID-19 y reducir la transmisión comunitaria. 
insert name of center
insert name of center operator
insert name of center
insert name of center
insert name of center
Estoy de acuerdo que notificaré inmediatamente a                                                                         si tengo signos o síntomas consistente con COVID-19 (fiebre de más de 100.4°F y sientes escalofríos o sudores, tos nueva, falta de aire o dificultad de respirar, fatiga, dolor de garganta, congestión o secreción de la nariz, dolor de músculos o cuerpo, náusea, vómitos, diarrea, nueva perdida del gusto u olfato), u otras síntomas definidas por el CDC al https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html. 
Entiendo que el Centro puede negarme la entrada al campus del Centro o a las instalaciones físicas si rechazo la prueba. También entiendo que podría solicitar una acomodación o un método alternativo de detección debido a una condición médica, una discapacidad, o una creencia religiosa, y que la acomodación se determinará caso por caso. Esta autorización y consentimiento es efectiva en la fecha que está firmada y sigue siendo efectiva hasta que sea específicamente revocado/a por mí por escrito. Una copia de esta autorización tendrá la misma fuerza y efecto que el original firmado. 
insert name of center's point of contact
Nombre del Estudiante
Firma del Estudiante y Fecha
Nombre (Padre/Madre/Guardián)  (Si estudiante es menor de edad)
Firma (Padre/Madre/Guardián) y Fecha 
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