VERILY PROYECTO DE BASE DE BREUBAS DE COVID-19 EN EL
CONDADO DE STANISLAUS (PREGUNTAS FRECUENTES)

¿Qué es el programa de referencia COVID-19?
El Programa de línea de base COVID-19 se estableció como parte del programa de pruebas
basado en la comunidad de California bajo la dirección del Departamento de Salud Pública de
California. Es una plataforma segura diseñada para ayudar a las personas desde el examen
hasta la prueba y la recepción de los resultados de la prueba, que se realiza bajo la dirección del
médico. A diferencia de un simple analizador digital, este programa permite el seguimiento con
personas que se someten a un examen para futuras pruebas en función de los cambios en los
criterios de examen.
¿Qué es la línea de base del proyecto de Verily?
Project Baseline fue fundada por Verily, una subsidiaria de Alphabet. Es una compañía hermana
de Google con enfoque en ciencias de la vida y atención médica. El objetivo de esta iniciativa es
facilitar que las personas contribuyan al mapa de la salud humana y participen en la
investigación clínica. Este programa ha estado en uso durante muchos años.
¿Cómo se determinan los sitios de prueba?
Los departamentos de salud pública a nivel estatal y local identificarán las ubicaciones
correctas, así como el cronograma para el lanzamiento de sitios de pruebas adicionales basados
en la comunidad. Se centran en operar en lugares donde la salud pública se puede mejorar más
a través de las pruebas.
¿Cuáles son los criterios exactos para evaluar la elegibilidad?
Los criterios de detección para evaluar el nivel de riesgo de COVID-19 de un individuo se
diseñan utilizando pautas de salud pública. Actualmente, este programa se centra en evaluar a
personas de alto riesgo, incluidas aquellas que pueden presentar síntomas y tener otros
factores de riesgo. Una vez que haya más pruebas disponibles, los criterios de elegibilidad
pueden actualizarse bajo la guía de los funcionarios de salud pública.
¿Quién administra la colección de hisopos en el sitio?
Los hisopos nasales serán realizados por proveedores de atención médica calificados, incluidas
enfermeras y enfermeras practicantes.
¿Quién está procesando las pruebas?
Las pruebas serán procesadas por instalaciones de pruebas de laboratorio clínico como Quest
Diagnostics.
¿Cuánto cuestan las pruebas?
Las pruebas son gratuitas para las personas, además del costo del gas / transporte para llegar a
las instalaciones de pruebas.
Para más información sobre COVID-19: Llame (209) 558 7535
Visite http://schsa.org/publichealth/pages/corona-virus/
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¿Qué tan rápido se devuelven los resultados?
Actualmente, el tiempo estimado para recibir los resultados de la prueba es de 2-5 días. Sin
embargo, el tiempo de retorno estimado puede ser mayor debido a la capacidad limitada del
laboratorio durante el despliegue inicial de las pruebas estatales.
¿Las pruebas estarán disponibles en otros idiomas?
Se pueden ofrecer otros idiomas, incluido el español.
¿Cómo se informará nuestra comunidad cuando las pruebas estén disponibles en nuestra
área?
Anunciaremos a través de canales de redes sociales, correos electrónicos y otros métodos de
comunicación relevantes para informar a nuestra comunidad. También puede obtener más
información sobre las pruebas y conocer la elegibilidad visitando Project Baseline by Verily.
¿Qué datos pueden esperar recibir los condados de este programa?
Verily proporcionará los datos de programación al Departamento de Salud Pública. El Oficial de
Salud Pública recibirá los resultados positivos de las pruebas de forma continua mediante un
proceso seguro de transmisión de datos.
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