
 

 
 
 
Estimados padres, estimados titulares de la patria potestad 
 
 
 
A continuación, recibirá informaciones importantes sobre la prueba de saliva COVID-19 en la 
clase de su hijo. El test se realizará cada semana y es voluntario. Una vez que se haya dado el 
consentimiento, se podrá revocar en cualquier momento sin necesidad de dar una razón. Por 
favor, cumpla incondicionalmente con las medidas de protección vigentes de la Oficina federal de 
salud pública y de su escuela. 

Entrada del resultado agrupado de la prueba: 

 El tiempo que se tarda en recibir el resultado de la prueba agrupada varía con el tiempo y 
depende de varios factores (carga de trabajo del laboratorio, transporte). El profesor de la 
clase puede contar en recibir un resultado en un plazo máximo de 6 a 10 horas.  

 El resultado lo recibirá después a través de la escuela de la forma predefinida (correo 
electrónico, teléfono circular, notificación individual, etc.). 

Resultado agrupado negativo (no se ha detectado COVID-19): 

En la prueba agrupada la clase no se ha detectado COVID-19. Por favor, motive a su hijo para 
que siga participando en el programa “Pruebas amplias en Baselland", según las instrucciones de 
la escuela. 

Resultado agrupado positivo (se ha detectado COVID-19): 

 La clase puede ser trasladada a la enseñanza a distancia por la dirección de la escuela 
(decisión tomada por la dirección de la escuela). 

 Los participantes en el grupo de la clase se someten a la prueba diagnóstica obligatoria 
PCR (muestra de saliva) lo antes posible en el centro de aclaración y pruebas de Muttenz 
o en una de los centros sucursales. 

 Informaciones sobre los horarios de apertura y las explicaciones para llegar al centro de 
aclaración y pruebas de Muttenz y a los centros sucursales las encontrará bajo 
www.bl.ch/massentest. 

 Las instrucciones para su comportamiento después de este examen PCR se le darán 
directamente después de la prueba. 

 No se podrán realizar pruebas rápidas de antígenos para confirmar (resolver el grupo) los 
resultados individuales. 

 Los gastos de este examen diagnóstico en el centro de aclaración y pruebas de Feldreben 
o en una de los centros sucursales van a cargo de la Confederación y está sujeto a 
notificación. 
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