
 
 

Esta es una prueba donde la respuesta es fácil 
Regístrese hoy para la prueba mejorada e individualizada de 

COVID-19 para los estudiantes y el personal 
Escuelas Públicas de Cincinnati se ha asociado nuevamente con Thermo Fisher 
Scientific y Color Health para ofrecer una nueva prueba de COVID-19 para los 
estudiantes asintomáticos y MD AU y para el personal de prescolar con resultados 
individuales, en vez de usar la prueba grupal que hemos estado usando.  

El programa de las pruebas de Thermo Fisher Scientific™ ReadyCheckGo™ es:  
Fácil • Confiable • Gratis  

 
¿Por qué debería mi hijo(a) participar? 
Las pruebas rutinarias/frecuentes ayudan a identificar las infecciones de coronavirus más rápido y antes que aparezcan 
síntomas, lo que puede reducir la transmisión en la escuela y ayudar a mantener a sus hijos más sanos.  

¿Quién es elegible?  
Las pruebas están disponibles para todos los estudiantes, MD AU y maestros y personal de preescolar que no muestren 
síntomas. 
Esto no es para la prueba obligatoria que debe presentar el personal semanalmente 

Cómo empezar  
Si su hijo(a) ya está registrado(a) para el programa actual de monitoreo, ya está listo(a), no es necesario registrarse de nuevo.  
Si su hijo(a) no está registrado actualmente, puede hacerlo en minutos en nuestro portal de registro seguro y fácil de usar, 
dándonos su consentimiento una sola vez y autorización de HIPAA (Ley de Portabilidad y Contabilidad de los Seguros de 
Salud). El personal se puede registrar de la misma manera. 
Escanee el código QR para empezar ahora mismo. O llame a la línea telefónica Color Hotline al 844-352-6567.  

 Conozca más en   
thermofisher.com/readycheckgo  
No espere un brote  
Las pruebas semanales pueden reducir las infecciones en la escuela en un  ~50%* 

* “New Evidence for Safely Reopening K-12 Schools: Testing Can Reduce Infections and Increase Confidence,” (Nueva evidencia para reabrir de manera segura las escuelas K-12: las 
pruebas pueden reducir las infecciones y aumentar la confianza) Mathematica, febrero 4, 2021.  
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