Información de actuación para los padres y tutores en caso de resultado
positivo del autotest

Queridos padres, queridos tutores:
Su hijo/a _______________________ se ha realizado hoy un autotest para detectar
infección de coronavirus SARS-CoV2. Esta prueba ha dado positivo. Esto no
significa que su hijo/a esté realmente infectado/a con coronavirus.
Sin embargo, un resultado positivo en la prueba es un indicio de la existencia de
infección de coronavirus SARS-CoV-2. Por ello, la escuela está obligada a informar a
la autoridad sanitaria sobre el resultado positivo del autotest.
Esto tiene las consecuencias siguientes:


De momento, su hijo/a no puede seguir asistiendo a clases.



El resultado de la prueba tiene que comprobarse. Para ello, debe someterse
lo antes posible a la denominada prueba de antígenos PoC1 (prueba
rápida) por parte de personal cualificado o una prueba PCR2. Se le entregará
un certificado del resultado de la prueba.
Uds. están obligados a informar inmediatamente a la dirección de la
escuela sobre el resultado de la prueba (positivo o negativo).



Si el resultado es positivo, el centro de pruebas debe notificar el resultado
positivo de la prueba a la autoridad sanitaria competente. Su hijo debe realizar
inmediatamente una cuarentena en su domicilio. Por lo tanto, su hijo/a debe
regresar directamente a casa y, al mismo tiempo, observar las medidas de
higiene conocidas (especialmente usar mascarilla). La autoridad sanitaria
competente adoptará otras disposiciones.



Si el resultado de la prueba de antígenos PoC es negativo, su hijo/a puede
volver a la escuela presentando el certificado.

Aviso:
Una prueba de antígenos PoC positiva puede comprobarse con una prueba PCR.
Esta prueba es voluntaria. Si el resultado de la PCR es negativo, puede
finalizarse la cuarentena.
Para realizarse la prueba PCR es necesario concertar una cita en un centro de
pruebas autorizado para ello. Obtendrán más información a través de la línea de
atención de Renania - Palatinado "Fieberambulanz" (Centro ambulatorio de la
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véase https://corona.rlp.de/de/testen/
Para realizarse la prueba PCR es necesario concertar una cita a través de la línea de atención de
Renania - Palatinado "Fieberambulanz" (Centro ambulatorio de la fiebre) en el n.º 0800 99 00 400.
Alternativamente, pueden contactar con su médico/a de medicina general.
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fiebre) en el n.º 0800 99 00 400. Alternativamente, pueden contactar con el
servicio al paciente, en el n.º 116117 o con su médico/a de medicina general.

