
ESCUELAS PÚBLICAS DE BROOKLINE 
 

Nos complace informarle que el Departamento de Salud Pública de Brookline se ha asociado con 

mPathy LLC para establecer un sitio de pruebas de COVID-19 en Brookline, que se inaugurará 

oficialmente el martes 3 de noviembre, después de haber tenido una "apertura suave" la semana 

pasada.  El sitio proporcionará pruebas para los residentes de la ciudad, escuelas públicas de 

Brookline estudiantes y personal, así como también a los empleados de la ciudad, y los 

miembros de la familia del personal y los estudiantes. 

 

Las pruebas de hisopo PCR estarán disponibles los martes, jueves y sábados de 10 a.m. a 6 p.m. 

y los miércoles y viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Las citas se pueden hacer reservando en línea aquí.. 

También están disponibles llegadas sin cita. El programa de pruebas se ejecutará desde el 2 de 

noviembre hasta el 31 de diciembre. 

Las pruebas se llevarán a cabo al aire libre en tiendas de campaña o carpas en el estacionamiento 

del Departamento de Salud en 11 Pierce Street, Brookline mientras que el clima lo permita. Las 

pruebas se trasladarán dentro a la Sala Denny, ubicada en el nivel inferior del Edificio del 

Departamento de Salud Pública de Brookline, a la que se accede a través de la entrada de la calle 

Harvard. 

 

Las pruebas están disponibles tanto para individuos sintomáticos como para personas 

asintomáticas, sin embargo, solo los costos de aquellos que muestren síntomas serán procesados 

a través del proveedor de seguro médico de los pacientes. Las personas asintomáticas y no 

aseguradas tendrán que pagar $140. Las personas asintomáticas que buscan pruebas pueden 

solicitar el reembolso de los gastos a través de su compañía de seguros médicos. 

  

Tenemos la esperanza de que este sitio de pruebas proporcionará una conveniencia para que los 

padres, estudiantes y personal se sometan a pruebas oportunas cuando se desarrollan los 

síntomas, para identificar casos positivos rápidamente, así como para permitir un rápido regreso 

a la escuela cuando las pruebas son negativas y los síntomas se han resuelto. 

Para facilitar el rastreo de contactos dentro de las escuelas, el personal o los estudiantes que 

viven fuera de Brookline deben firmar un formulario de consentimiento que permita que los 

resultados de la prueba se envíen directamente al Departamento de Salud Pública de Brookline, 

además del departamento de salud de la residencia de origen de la persona. 

  

Las enfermeras escolares continuarán trabajando en colaboración con el Departamento de Salud 

Pública de Brookline para identificar contactos cercanos de casos positivos dentro del entorno 

escolar.  Una junta local de salud individual continuará manejando los casos positivos de su 

comunidad. Esta asociación permite una revisión más rápida de los contactos cercanos dentro del 

sistema escolar y la determinación de la asistencia a la escuela. 

 

Para obtener más información sobre la respuesta continua de la ciudad de Brookline a la 

pandemia COVID-19, visite BrooklineCOVID19.com. 

Para obtener información sobre las instalaciones gratuitas de pruebas Detenga la Propagación 

(Stop the Spread) en otras comunidades, visite Mass.gov/info-details/stop-the-spread 

Para obtener información de salud de PSB, visite nuestro sitio web de salud escolar al 

(www.brookline.k12.ma.us/nurses) 

https://mpathy.org/schedule
https://brooklinecovid19.com/
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