
21 de noviembre de 2022
Familias de Alma,

¡Felices fiestas! Esperamos que su familia pueda pasar este receso de Acción de Gracias de una
manera significativa para usted. También queremos asegurarnos de que su familia se mantenga
saludable y segura durante la temporada navideña.

Nos complace brindarle kits de prueba rápida de antígeno COVID-19 en el hogar, cada uno
con dos pruebas, que se utilizarán para ayudar a prevenir la propagación en esta temporada de
vacaciones y al mismo tiempo reducir el riesgo de casos positivos que ingresen a nuestras escuelas
después de las vacaciones extendidas.

Es importante tener en cuenta que, si bien algunos de estos kits de prueba han superado la
fecha de vencimiento original, la FDA ha extendido la vida útil de todas las pruebas de
iHealth y ha alentado a las personas a seguir usándolas. Obtenga más información en
www.ihealthlabs.com/pages/news

Le recomendamos enfáticamente que use estas pruebas rápidas de COVID-19 en el hogar de
la siguiente manera:

● En la noche del 27 de noviembre o en la mañana del 28 de noviembre, evalúe a su
estudiante antes de enviarlas a la escuela el lunes 28 de noviembre

● Guarde la segunda prueba en la caja para usarla al final de las vacaciones de invierno (la
tarde del 2 de enero)

Es responsabilidad de todas las familias de Alma mantener a sus estudiantes en casa si dan
positivo para COVID-19 y esperar para enviarlos de regreso a la escuela hasta confirmar que
son elegibles para regresar con el asistente médico del campus.

Alma del Mar está sumamente agradecida por la iniciativa del Estado de MA y el Departamento de
Salud de poner a disposición de las familias de New Bedford pruebas rápidas de COVID-19 en el
hogar en esta temporada navideña.

Atentamente,

Taylor DeLoach, Directora Ejecutiva

Sarah D. Ottiwell Campus
515 Belleville Ave.

New Bedford, MA 02746
774-206-6827 (teléfono) | 774-762-4680 (fax)

Campus de Frederick Douglass
767 Church Street

New Bedford, MA 02745
774-762-4770 (teléfono) | 774-202-3791 (fax)

http://www.ihealthlabs.com/pages/news


Oficina de Salud de Ottiwell: 774-206-6827 ext. 2

Oficina de salud de Douglass: 774-762-4770 ext. 302

21 de Noviembre de 2022
Familias de Alma,

¡Felices fiestas! Esperamos que su familia pueda pasar este receso de Acción de Gracias de una
manera significativa para usted. También queremos asegurarnos de que su familia se mantenga
saludable y segura durante la temporada navideña.

Nos complacerá brindarle kits de prueba rápida de hielo COVID-19 para el hogar, cada uno
con dos pruebas, que se utilizarán para ayudar a prevenir la propagación en esta temporada de
vacaciones y al mismo tiempo reducir el riesgo de casos positivos que ingresen a nuestras escuelas
despues de las vacaciones extendidas.

Es importante tener en cuenta que, si bien algunos de estos kits de pruebas superaron la
fecha de vencimiento original, la FDA ha extendido el vencimiento de todas las pruebas de
iHealth y ha alentado a las personas a seguir usándolas. Obtenga más información en
www.ihealthlabs.com/pages/news

Le recomendamos enfáticamente que use estas pruebas rápidas de COVID-19 en el hogar de
la siguiente manera:

● En la noche del 27 de noviembre o en la mañana del 28 de noviembre, evalúe a su
estudiante antes de enviarlas a la escuela el lunes 28 de noviembre

● Guarde la segunda prueba en la caja para usarla al final de las vacaciones de invierno (la
tarde del 2 de enero)

Es responsabilidad de todas las familias de Alma mantener a sus estudiantes en casa si dan
positivo para COVID-19 y esperar para enviarlos de regreso a la escuela hasta confirmar que
son elegibles para regresar con el asistente médico del campus.

Alma del Mar está sumamente agradecida por la iniciativa del Estado de MA y el Departamento de
Salud de poner a disposición de las familias de New Bedford pruebas rápidas de COVID-19 en el
hogar en esta temporada navideña.

Atentamente,

Taylor DeLoach, Directora Ejecutiva

Campus Sarah D. Ottiwell Campus de Frederick Douglass
515 Belleville Ave. 145 Davis Street

New Bedford, MA 02746 New Bedford, MA 02746
774-206-6827 (teléfono) | 774-762-4680 (fax) 774-762-4064 (teléfono) | 774-202-3791 (fax)

http://www.ihealthlabs.com/pages/news

