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Hola: Le enviamos esta comunicación ya que tiene uno o más niños de edad escolar que asisten al Distrito Escolar 

del Municipio de Egg Harbor. Recientemente, el estado de Nueva Jersey proporcionó al distrito kits de prueba 

caseros de antígeno COVID-19 GRATUITOS de Flowflex. Podemos proporcionar un kit de prueba gratuito a cada 

niño dentro del Distrito Escolar del Municipio de Egg Harbor. Sin embargo, por razones de seguridad y entendiendo 

que no todos pueden querer uno, estos kits solo están disponibles para recoger. Lea la información a continuación si 

tiene interés en obtener una prueba casera GRATUITA de antígeno COVID-19 para su hijo/a. 

 

Instrucciones de recogida: 

● Entre el 5 de diciembre de 2022 y el 23 de diciembre de 2022, puede recoger la prueba casera de antígeno 

COVID-19 para su hijo/a en la escuela a la que asiste. 

○ Deberá presentarse en la oficina principal para recoger la prueba casera de COVID-19. 

○ Solo un padre/tutor del estudiante podrá recoger la prueba casera de antígeno COVID-19 de su 

hijo/a y deberá proporcionar una identificación con foto al ingresar a la escuela. 

○ Múltiples niños dentro del distrito: los padres/tutores podrán recibir un kit de prueba casera de 

antígeno COVID-19 para cada niño de edad escolar de su hogar en la escuela que elijan para evitar 

visitar múltiples escuelas, si así lo desean. 

 

Que tenga en cuenta que si bien los kits de prueba en el hogar pueden resultar ventajosos, el distrito aún recomienda 

el uso de una prueba PCR COVID-19 de un proveedor con licencia. Si el uso de la prueba casera Flowflex COVID-

19 Antigen da como resultado un resultado positivo, debe comunicarse con un proveedor médico autorizado. 

 

La siguiente imagen e información están relacionadas con la prueba casera Flowflex COVID-19 Antigen. NOTA: El 

número de lote en el kit de prueba es COV2010031 y establece que vence el 12-01-2023; sin embargo, la 

orientación reciente de la FDA ahora establece que el kit de prueba no vencerá hasta octubre de 2023 (ENLACE) 

 

https://www.fda.gov/media/158005/download

