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A los padres y madres de los
alumnos de primaria del cantón de Argovia

26 de abril de 2021
Realización periódica de pruebas de detección del COVID-19 en centros educativos
Estimados padres y madres:
El Consejo de Gobierno de Argovia está convencido de que la realización periódica de pruebas es
una medida primordial en la lucha contra la pandemia. Por consiguiente, decidió a comienzos de abril realizar cribados masivos en los centros educativos.
El centro al que asiste su hijo o hija se ha inscrito para realizar pruebas semanalmente. La
participación en las pruebas es gratuita y de carácter voluntario.
La prueba consiste en la toma de una muestra de saliva que se realizará por la mañana en el domicilio familiar. La toma no es incómoda ni dolorosa. Su hijo o hija la llevará al centro educativo, donde
se organizarán todas las tomas en grupos y se analizarán en el laboratorio de forma anónima.
Usted y el centro de su hijo o hija recibirán directamente los resultados de la prueba. En caso de haber un resultado positivo en un grupo, todos sus miembros deberán someterse a una segunda
prueba en el centro educativo. Las personas que hayan dado positivo deberán aislarse de inmediato
y esperar a que el servicio de rastreo del cantón de Argovia (CONTI) se ponga en contacto con ellas.
Solo es necesario realizar la inscripción en línea para las pruebas gratuitas una vez por persona a
través del enlace que le proporcionará el centro educativo de su hijo o hija. Al formalizar la
inscripción, usted da el consentimiento personal expreso para realizar las pruebas periódicas y
tratar la información necesaria para ello.
El centro educativo responderá a cualquier pregunta que tenga sobre dichas pruebas. Encontrará
más información en www.ag.ch/coronavirus-rete.
Estamos convencidos de que con estas medidas podremos reducir la incidencia de la pandemia y
proteger a todo el personal de los centros educativos y sus familias.
Agradecemos su comprensión y confianza. No debemos bajar la guardia.
Atentamente

Alex Hürzeler
Regierungsrat

Dr. med. Yvonne Hummel
Kantonsärztin

