
Tema: ¡Ahora las pruebas de COVID-19 se pueden enviar directamente a usted!

Saludos Padres, Madres y Tutores,

Con las fiestas aproximándose,  todo el mundo estará viajando y reuniéndose más de lo normal. Estas celebraciones pueden
ocasionar la propagación de COVID-19. Esta es la razón por la cual estamos colaborando con “Concentric by Ginkgo” y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte para mandar kits de prueba sin prescripción directamente
a las familias.

Apuntese sin costo alguno para recibir un kit de prueba aquí: (Sign up for free COVID-19 test delivery here). Use la
contraseña WCS1234 para acceder al formulario.

Así funciona el programa:
1. Ordene sus kits antes del 7 de diciembre del 2022—les sugerimos que los ordenen lo antes posible
2. El fabricante “Concentric” les mandara los kits a su dirección dentro de 10 días laborales
3. Puede usar los kits en el momento en que necesite hacer una prueba

*Una orden consiste en 3 cajas con 2 pruebas por caja (6 pruebas en total).  Se puede ordenar 1 kit por hogar.

El conocimiento es poder–¡comparta los resultados de sus estudiantes!  Si la prueba de su estudiante sale positiva, por favor
comunique el resultado con la enfermera de la escuela de su estudiante y también informele al portal del fabricante
“Concentric”.

Crea una cuenta de padre/madre/tutor aquí: (Create a parent/guardian account)y aprenda cómo ingresar los resultados en el
portal de “Concentric” (upload test results).

Códigos de Acceso:
Bethel - BEAVERTESTING
Blowing Rock - ROCKETTESTING
Cove Creek - 3P8XFF
Green Valley - EAGLETESTING
Hardin Park - HPTESTING
Mabel - MABELTESTING
Parkway - PARKWAYTESTING
Valle Crucis - VCTESTING
WHS/WIA - JV3XTG
WVA - CBX6JB

Si tiene alguna pregunta o duda, comuníquese con la enfermera de la escuela de su estudiante para mayor
información sobre el programa.  También puede comunicarse con el equipo de soporte de “Concentric” para más
asistencia con lo siguiente:

● Para realizar un pedido
● Para asistencia con problemas con algún pedido
● Para crear o ganar acceso a su cuenta en el portal
● Para registrar sus resultados de las pruebas en el portal

Cordialmente,

Shelly Klutz, BSN, RN, NCSN
Amanda Combs, MSN, RN, NCSN
Jefas de Enfermería
Watauga County Schools

http://concentricbyginkgo.com/nc-ship-to-home/
https://testcenter.concentricbyginkgo.com/
https://support.concentricbyginkgo.com/hc/en-us/articles/5876069041684


The COVID-19 tests that will be provided through this program have not been FDA cleared or approved; but have been authorized by FDA under an
Emergency Use Authorization (“EUA”). The COVID-19 tests provided have been authorized only for the detection of proteins from SARS-CoV-2, not for any
other viruses or pathogens. The COVID-19 tests provided are only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the
authorization or emergency use of in vitro diagnostics for detection and/or diagnosis of COVID-19 under Section 564(b)(1) of the Federal Food, Drug and
Cosmetic Act, 21 U.S.C. § 360bbb3(b)(1), unless the declaration is terminated or authorization is revoked sooner.


