
     

                                                                                                                                                          

 
RESIDENTES DE CENTROS INSTITUCIONALES ESTATALES 

Autoridades de vivienda, propietarios y patrocinadores       Aviso:  OPRHS 20-013 

 
 Fecha de distribución: 29 de mayo de 2020 

 
Asunto:  Actualización sobre coronavirus - PRUEBAS MASIVAS 

 

El Departamento de vivienda del estado de Connecticut, en coordinación con la Oficina del 

controlador estatal, el Departamento de salud pública y el Departamento de servicios 

administrativos, está implementando una estrategia de pruebas en todo el estado como parte de la 

iniciativa Reopen Connecticut. 

 

Esta iniciativa de pruebas en todo el estado tiene como objetivo:  

 Controlar la transmisión y proteger la salud de la comunidad 

 Proteger a nuestros residentes más vulnerables 

 Informar mejor las decisiones sobre las estrategias de reapertura en curso. 

 

Como parte de este esfuerzo, se ha identificado a los residentes de viviendas grupales para 

adultos mayores patrocinadas por el estado como nuestra población más vulnerable, y se la está 

priorizando en la realización de pruebas regulares y periódicas de COVID-19.   

 

Esta ronda inicial de pruebas está programada para llegar a SU vivienda durante la próxima 

semana, y solicitamos su participación en esta iniciativa. 

 

Las pruebas están disponibles para todos los residentes y el personal del lugar. Las pruebas serán 

coordinadas por un Centro de salud aprobado por el gobierno federal (FQHC, por sus siglas en 

inglés) específicamente designado para cada centro institucional.  La fecha de inicio es el 1 de 

junio y la repetición de pruebas será continua según lo determine el personal del centro 

institucional y el FQHC. 

  

El FQHC y el personal de la vivienda determinarán el método de administración de las pruebas, 

que puede variar de un centro a otro. Las pruebas serán gratuitas para el residente y los miembros 

del personal. Los costos se facturarán a Medicare, Medicaid u otras aseguradoras privadas, 

cuando corresponda, y los cargos impagos serán cubiertos por el estado.     

 

Se le notificará la fecha y la hora específicas en las que se realizarán las pruebas en su centro, y 

le pedimos que participe de esta iniciativa.   Su participación es una parte esencial de las medidas 

implementadas para protegerlo/a a usted, a su familia, al personal del centro y a la comunidad en 

general.    

 



Si tiene inquietudes sobre su participación en esta iniciativa de pruebas, debe saber que no tiene 

la obligación de hacerlo; sin embargo, no corre riesgos y la prueba es gratuita.  El objetivo es 

ayudar a proteger su salud y seguridad y la de sus vecinos y el personal en el centro. 

 

Si no quiere participar, solo debe notificar al personal del centro el día en el que está programada 

la prueba o antes.  Nuevamente, le pedimos que participe, ya que solo lo hacemos para su 

beneficio y el beneficio de quienes lo/a rodean. 

 

Para obtener información actualizada del estado de Connecticut, como también orientación y 

otros recursos, visite ct.gov/coronavirus.   

 

 

https://portal.ct.gov/Coronavirus

