
 
 
Estimada:  Familias del Distrito Escolar de Palmdale.  
 
RE: Prueba Rápida Gratuita de Antígeno y PCR en las Escuelas del Distrito Escolar de Palmdale. 
 
¡Hola! 
 
Nos hemos asociado con el Departamento de Salud Pública de California para ofrecer pruebas de COVID-19. 
Esta prueba se realiza a través de “Primary Health” y comienza el 7 de septiembre de 2021.  Su hijo(a) puede 
ser evaluado si se identifica como un contacto cercano o tiene síntomas mientras esta en la escuela, y si el 
padre ha completado el proceso de consentimiento e inscripción a continuación. 
 
Para comenzar, preinscríbase para la prueba haciendo clic en este enlace: 
https://my.primary.health/l/palmdale_sd.  También hemos incluido un código QR a continuación para que 
pueda escanear para registrarse también. Solo necesita registrar a su hijo(a) una vez y cada vez que realice la 
prueba, no le llevará más de 15 minutos.  Todos los resultados se enviaran al número de teléfono (por 
mensaje de texto), o la dirección de correo electrónico que ingrese al sistema durante el proceso de registro 
en Salud Primaria.  
 
Todas las preguntas incluidas en el registro son necesarias para los informes de salud pública del estado de 
California. Tenga en cuenta que este programa es gratuito para todos los participantes. No es necesario 
realizar pruebas, pero se recomienda encarecidamente. 
 
Realizaremos pruebas de lunes a viernes durante el horario escolar en la escuela de su hijo(a), para los 
estudiantes que tienen síntomas, y proporcionaremos pruebas el día Sexto del periodo de cuarentena de su 
estudiante si permanecen asintomáticos y si desean tráelos para realizar la prueba en ese momento. 
 
Si necesita ayuda con el registro o tiene preguntas sobre el Programa de pruebas rápidas de antígenos de 
CA, puede comunicarse con un representante del centro de llamadas de lunes a viernes de 8 am a 5 pm PST 
al 1-650-275-5419. 
 
¡Gracias por ayudarnos a mantenernos seguros y prevenir brotes!  
 

 

 
Health Services, SESS Division 

Dr. Donna Campbell, Assistant Superintendent 
Julie Ferebee, Director 

661.789.6718 Phone 
661.789.6791 Fax 

www.palmdalesd.org 

http://www.palmdalesd.org/

