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¿Se puede acudir sin cita previa?
Sí, se admite la atención sin cita previa.

¿Tengo que registrar a mi hijo/a?
Animamos a todos los padres y tutores legales a que 
pre-registren a sus hijos a través de Internet. Si no puede 
completar el pre-registro online, recuerde que podemos 
atender sin cita previa.

Siga los pasos que aquí se indican cuando reciba el 
código de registro enviado por la escuela.
1.  Vaya a my.thrive.health en su computadora o   
 dispositivo móvil. 

2.  Cree una cuenta usando su dirección de correo 
electrónico. Cree una contraseña.

3.  Verifique su dirección de correo electrónico.

4.  Haga clic o toque Registering with a partner.

5.  Escriba su código de registro. 
• Consulte la carta de la escuela para encontrar los 

códigos de registros de la escuela.  
 

6.  Lea y acepte la declaración de privacidad. Si
está haciendo el registro por una persona menor de 18 
años, marque la casilla apropiada e indique el nombre. 

7.  Elija el perfil que desee conectar con el código de 
registro que indicó en el paso 5. Si hace el registro por 
su hijo/a, haga clic en ‘New Child’ para establecer un 
perfil para el niño que se vinculará a este código de 
registro.

8.  Registre la información del niño; se le solicitará   
 que proporcione algunos otros datos.

9.  A continuación, ya podrá hacer una reserva para 
la prueba del COVID-19. Haga clic o toque “Book 
your COVID-19 Test” y elija un intervalo horario. No 
podrá cambiar el intervalo horario después de 
seleccionarlo. Asegúrese de estar disponible a esa 
hora. 

10. Si necesita registrar a otra persona, vaya a la
página ‘Family’ (junto a la página de inicio) y haga clic 
en ‘Register with Partner’.

LifeLabs se enorgullece del apoyo que ofrece a los más jóvenes para que puedan mantenerse seguros y saludables 
durante la pandemia del COVID-19. En los próximos días estará disponible un centro de recogida para pruebas de 
COVID-19 destinado al examen voluntario de estudiantes asintomáticos, sus familiares, profesores y personal diverso.

Las pruebas de asintomáticos en las escuelas actúan como una importante capa de protección que ayuda a rastrear y 
prevenir la propagación del COVID-19. El aumento de las pruebas también reduce el estrés y la ansiedad relacionados 
con el virus mediante la identificación temprana de los casos y la gestión de los brotes, y permite mantener las escuelas 
como lugares seguros para todas las personas que estudian y trabajan en ellas. 

https://my.thrive.health


¿Puedo hacerme la prueba junto con mi hijo/a?
Sí, los padres, familiares, profesores y personal también 
pueden hacerse la prueba.

¿Tengo que dar mi consentimiento para la prueba de 
mi hijo/a?
Es obligatorio que los padres o tutores legales de los 
estudiantes menores de 18 años den su consentimiento 
para la prueba. 

¿Mi hijo/a tiene que llevar algo?
Se requerirá un documento emitido por el gobierno 
como prueba de identidad, por ejemplo, su certificado de 
nacimiento original, tarjeta sanitaria o pasaporte.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la prueba?
Se seleccionará una escuela designada como centro de 
recogida para los participantes de escuelas de la vecindad, 
lo que permitirá un sencillo acceso. LifeLabs trabajará 
directamente con la escuela o con el consejo escolar para 
determinar la hora de la recogida. 

¿Cómo se llevará a cabo la prueba?
La prueba de LifeLabs se lleva a cabo con un hisopo que 
se inserta en la parte frontal del orificio nasal y se gira 
durante quince segundos (por orificio). Nuestro personal 
entrenado realizará la prueba en un espacio designado 
por la escuela. Es posible que algunos estudiantes se 
sientan nerviosos frente a la prueba, pero es importante 
recalcar que no es dolorosa y que no resultará incómoda 
para su hijo/a. La prueba no tarda más de dos minutos del 
principio al final.

¿Puedo acompañar a mi hijo/a durante el 
procedimiento?
Recomendamos que los padres o tutores legales 
acompañen a los niños al centro de pruebas si son 
menores de edad. 

¿Esta prueba es obligatoria?
No, la prueba es voluntaria.

¿Qué pasa si mi hijo/a se niega a hacerse la prueba el 
día señalado?
Estamos trabajando para que la prueba sea una 
experiencia breve y relajada para los estudiantes. 
Queremos asegurarle que si el niño no se siente cómodo o 
no puede hacerse la prueba, esta no se le realizará.  

¿Cuándo tendremos los resultados de la prueba?
Los resultados de la prueba estarán disponibles en 
un plazo de 24-48 horas. Los resultados se subirán a 
covid19results.ehealthontario.ca . Este sitio web usa los 
datos indicados en el momento del registro, como el 
número de tarjeta sanitaria o la fecha de nacimiento, para 
identificar y validar a la persona (por ej., a su hijo/a). A 
continuación, se hace una búsqueda de los resultados de la 
prueba de COVID-19. Los resultados se mostrarán durante 
90 días a partir de la fecha especificada. También puede 
ver los resultados en la aplicación LifeLabs WorkClear 
Thrive.

¿Qué pasa si el resultado de la prueba es positivo? 
Los resultados positivos se comunicarán según lo requiere 
la Unidad de Salud Pública. Si su hijo/a da positivo en 
COVID-19, recibirá una llamada de la Unidad de Salud 
Pública en un breve plazo.

¿Qué pasa si yo o mi hijo/a o tenemos síntomas de  
COVID-19?
Esta prueba solo se realizará a personas asintomáticas. Si 
usted o su hijo/a muestran algún síntoma de COVID-19, siga 
las pautas de salud pública.

¿Es seguro? 
Todos los centros móviles de recogida incluirán los 
siguientes protocolos de salud y seguridad:

• Equipos de protección individual (EPI) para 
prevenir la transmisión por gotículas: todo el 
personal que trabaje en el centro, con cambios 
de determinados elementos entre cada persona 
atendida.

• Higiene de manos mejorada para todo el personal. 
• Desinfección de los cubículos y sillas entre cada 

persona atendida.
• Si es necesario, se suministrarán mascarillas 

quirúrgicas.
• Será obligatoria la higiene de manos para los 

estudiantes y el personal antes y después de cada 
servicio prestado. 

Si tiene más preguntas, contacte con nuestro 
centro de atención en el 1-877-849-3637.
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