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Misión:
Para proteger, promover y mejorar la salud.
de todas las personas en Florida a través de
esfuerzos estatales, del condado y de la comunidad.
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Visión: Ser el estado más saludable de la nación

Estimado padre o tutor legal:
El Departamento de Salud de Florida en el condado de Okaloosa ha proporcionado a las escuelas del
condado de Okaloosa un suministro limitado de GRATIS pruebas caseras BinaxNow COVID-19.
Los kits de prueba están diseñados para uso doméstico. Los estudiantes o sus familiares que
experimenten uno o más de los siguientes síntomas deben probarse antes de venir a la escuela o al
trabajo:
• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Falta de aliento o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva pérdida del gusto o olor
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
Para usar el kit, descargue la aplicación Abbott Navica-Medical. La aplicación está disponible en App
Store y Google Play Store. Un padre o tutor deberá:
●
●
●
●
●
●
●

Crear una cuenta
Aceptar los términos y la política de privacidad de Navica.
Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Verifique el correo electrónico para obtener el código de verificación e ingréselo en la
aplicación.
Crear una contraseña.
Ingrese la información del paciente
Elija la prueba en el hogar
o Un proveedor de telesalud de e-Med le dará instrucciones paso a paso sobre cómo
realizar la prueba. Este servicio es GRATIS. Los resultados de la prueba estarán
disponibles en 15 minutos. Los resultados se informan a la agencia de salud pública
correspondiente.

El fabricante ha ampliado la fecha de caducidad de los kits. Cada kit tiene una pegatina con la fecha
ampliada y un enlace al sitio web de Abbott para obtener más información.
Gracias,
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