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REVISED School Staff/Student COVID-19 Test Process
Procedimiento Revisado: Proceso de Prueba COVID-19
Personal/Estudiantes de las Escuelas
Por favor note las nuevas horas de operaciones efectivas este viernes, 2 de octubre.
El Departamento de Salud de la Florida Condado de Sarasota (Sarasota DOH) en asociación con
las Escuelas del Condado de Sarasota está ofreciendo pruebas de PCR para el personal y los
estudiantes sintomático. En ciertas situaciones, los miembros del personal o los estudiantes
pueden ser elegibles para las pruebas. Esta prueba solo estará disponible con cita previa. La
prueba de PCR consistirá en un hisopo oral recogido por una enfermera de Sarasota DOH. Los
especímenes serán enviados al Laboratorio del Departamento de Salud para su procesamiento,
con resultados devueltos en aproximadamente 48 horas.
Para ser elegible para las pruebas, la persona debe ser un estudiante o miembro del personal del
Condado de Sarasota sintomático. Si un miembro sintomático de la familia necesita ser evaluado
para determinar la cuarentena de un personal o estudiante, también puede ser evaluado.
Los síntomas pueden incluir cualquiera (o todos) de los siguientes:
 Fiebre

 Fatiga

 Tos

 Dificultad para
Respirar
 Congestión

 Dolor de Garganta

 Problemas
Gastrointestinal
 Dolor de Cabeza
 Dolores del Cuerpo

 Sudores
 Perdida de
Sabor/Olor
 Escalofríos

Para solicitar un examen, el personal de la Escuela del Condado de Sarasota o los padres/tutores
del estudiante deben completar el formulario de solicitud de prueba COVID-19 incluido y enviarlo
por correo electrónico a dohsrqcovid19@flhealth.gov. El personal del DOH se pondrá en contacto
con usted para proporcionarle la hora y la ubicación de la cita. Si no puede enviar el formulario
de solicitud, llame al 941-861-2941. Al dejar un correo de voz, incluya su nombre y un número de
teléfono de devolución. Por favor, recuerde PERMANECER en casa hasta que los resultados
de las pruebas estén disponibles.
Ubicaciones de pruebas de DOH Sarasota
Escuelas del Condado de Sarasota Administración de Materiales de
Transporte e Instalaciones
la Junta Escolar
2080 Citizens Parkway
101 Old Venice Road
Osprey, FL 34429
North Port, FL 34288
Lunes - Viernes
Lunes - Viernes
Horario: 8:30 am – 10:30 am
Horario: 12:00 pm – 2:00 pm

DOH Sarasota
2200 Ringling Blvd.
Sarasota, FL 34237
Lunes a Viernes
Horario: 11:00 am – 1:00 pm

Otros lugares de pruebas están disponibles si los horarios o ubicaciones anteriores no son convenientes
El Medico primario del Personal o
Estudiante

Robert L. Taylor Community
Center
1845 34th Street
Sarasota, FL 34234
7 días a la semana
Horario: 9:00 am – 5:00 pm*

100 Cattlemen Road
Sarasota, 34232
7 días a la semana
Horario: 9:00 am – 5:00 pm*

*Puede cerrar durante las inclemencias del tiempo

