
Pruebas de Covid-19 para Estudiantes de LTS New Jersey  
 

Guía de Registro de Padres y Tutores 
 

Introducción 

Gracias por su participación en el Programa de Pruebas para Estudiantes de las 

Escuelas de Nueva Jersey. Las pruebas en su distrito escolar son administradas 

por LTS, un proveedor seleccionado por NJDOH para operar clínicas de pruebas 

COVID-19 en escuelas de todo el estado. 

Para que su hijo/a participe en el programa de pruebas, debe completar el proceso 

de registro antes de que su hijo reciba su primera prueba COVID. No completar el 

proceso de registro evitará que su hijo sea examinado. 

Los Padres y Tutores de cada estudiante que se someta a pruebas bajo este 

programa deberán completar un formulario de consentimiento del 

paciente/tutor y enviarlo a la escuela de su hijo. La escuela de su estudiante 

proporcionará el formulario de Consentimiento a todos los padres y tutores, junto 

con instrucciones sobre la forma correcta de completar y enviar el consentimiento 

para la prueba. 

Para llevar a cabo esta tarea de manera segura y eficiente para su comunidad, 

LTS se ha asociado con el Broad Institute of MIT y Harvard, un laboratorio clínico 

con sede en Boston, MA. 

 

Una vez que se haya completado el proceso de consentimiento, los 

padres/tutores pueden seguir esta guía para completar el proceso en línea 

para registrar una cuenta en el software de prueba Broad Institute. Esta cuenta 

es donde los padres/tutores podrán administrar la información confidencial de sus 

hijos y acceder a los resultados de sus pruebas. 

 

El propósito de esta guía es guiarlo a través de los pasos para inscribir a su hijo/a 

en el sistema de pruebas Covid-19 en su escuela. 
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Términos Clave 

• Cuenta 

o El padre o tutor será responsable de crear la Cuenta como se 

describe a continuación, antes del primer día de prueba. Esto 

consiste solo en una dirección de correo electrónico/número de 

teléfono móvil y contraseña en el sitio de Broad Institute. 

o El titular de la cuenta será el padre o tutor. Una vez que se crea la 

cuenta, pueden existir numerosos perfiles de estudiantes, si el padre o 

tutor tiene varios estudiantes participando en el programa de 

evaluación. 

• Perfil 

o Cada estudiante que participe en las pruebas tendrá un Perfil dentro 

de la Cuenta de sus padres o tutores. 

o El perfil contiene el nombre y la información demográfica del 

estudiante, así como su estado de consentimiento y los resultados de 

las pruebas del estudiante, a medida que estén disponibles. 

 

Continúe con el paso 1 en la página siguiente 
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Paso 1: Correo Electrónico de Activación de la Cuenta 

Una vez que haya completado el proceso de autorización de consentimiento requerido por la 

escuela de su hijo, la escuela le proporcionará a LTS su nombre y dirección de correo electrónico 

(el padre o tutor). Una vez que LTS reciba esta información, se cargará en el software Broad 

Institute, que generará una invitación por correo electrónico para crear su Cuenta. 

 

Este correo electrónico contendrá un enlace de registro exclusivo para la escuela de su hijo/a. 

 

El correo electrónico vendrá de no-reply@crsp-testing.broadinstitute.org y a continuación 

mostramos un ejemplo de cómo se verá ese correo electrónico. Este enlace caducará 72 horas 

después de que se reciba. 

 

NOTA: Los padres y tutores deben completar las cuentas SOLO siguiendo el enlace que se les 

envió por correo electrónico, y no accediendo al sitio web de Broad por su cuenta. Las cuentas 

creadas fuera de la invitación por correo electrónico generarán dificultades para acceder a los 

resultados de la prueba. 
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Paso 2: Active su Cuenta y Cree una Contraseña 

Haga clic en el enlace "Activar su cuenta" o en el enlace de registro (URL) en la 

parte inferior del correo electrónico descrito en el Paso 1 anterior. Este enlace lo 

llevará al sitio web “crsp-testing.broadinstitute.org”, donde usted creará su cuenta. 

 

La dirección de correo electrónico de la cuenta se cargará previamente en esta 

pantalla y puede, pero no es necesario, agregar un número de teléfono como 

método de contacto secundario en este momento. 

 

Después de hacer clic en Siguiente, se le pedirá que cree una contraseña para su 

cuenta. Por favor, recuerde la contraseña que creó y no la comparta con 

nadie que no esté autorizado para ver la información de su hijo o los 

resultados de las pruebas. Usted utilizará esta contraseña para iniciar sesión en 

su cuenta y acceder a los resultados de su hijo/a después de cada prueba. 
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Paso 3: Autorización de Consentimiento 

A continuación, se le pedirá que proporcione una autorización de consentimiento. 

La escuela de su hijo le habrá enviado el formulario de consentimiento y debe 

completarlo y enviarlo a su escuela antes del proceso de inscripción. 

Si usted NO completó un formulario de consentimiento y lo envió a su 

escuela, no complete esta página y comuníquese con el Punto de Contacto 

del programa de pruebas, o la enfermera de la escuela de su hijo para 

completar ese proceso antes de completar este paso. 

En la página de autorización de consentimiento, haga clic en "Acepto los términos 

anteriores" y luego continúe. 

 

Después de completar este paso, debe completar un perfil que incluye información 

personal de los estudiantes que están siendo evaluados. 

 

Si solo tiene un hijo que realiza la prueba en su cuenta, se le dirigirá 

automáticamente a la página "Agregar Información Personal" y podrá 

continuar con el Paso 5 a continuación. 

Si tiene varios hijos realizando pruebas en su cuenta, continúe con el Paso 4 

en la página siguiente. 
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Paso 4: Múltiples Perfiles 

Después de completar la página de Autorización de Consentimiento, completará 

los perfiles de cada uno de sus hijos que serán evaluados. 

Si tiene varios hijos haciéndose pruebas bajo su cuenta, se le llevará a la 

sección "Perfiles Existentes”, donde verá varios perfiles de estudiantes 

“incompletos” enumerados. Haga clic en el primer perfil y continúe con el paso 5. 
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Paso 5: Agregue Información Personal para los Estudiantes 

En la página siguiente, se le pedirá que agregue la información personal del estudiante. 

Por favor, tenga en cuenta que debe seleccionar "Perfil Secundario" al agregar la 

información personal del estudiante, según la imagen a continuación. 

Debido a que el perfil del estudiante estará en su cuenta (el padre/tutor), se usa "perfil 

secundario" para indicar que este es un perfil para el niño y no el padre/tutor. 

Ingrese la información requerida en esta página para su hijo. 

 

• Se debe completar toda la información demográfica para que su hijo/a sea 

evaluado, según los requisitos estatales. 

o La fecha de nacimiento debe tener el siguiente formato: AAAA-MM-DD 

o Si está añadiendo una dirección a un perfil, debe completar todos los campos 

de dirección: Línea de dirección 1, Ciudad, Estado (usando la abreviatura de 

dos caracteres) y Código Postal. La línea de dirección 2 es opcional. 

o El género debe tener uno de los siguientes valores: Masculino, Femenino, 

Otro o Desconocido. 
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o La raza debe tener uno de los siguientes valores: negro o afroamericano, 

asiático, indio americano y nativo de Alaska, nativo de Hawái y otras islas del 

Pacífico, blanco, otra raza o desconocido. 

o La etnia debe ser uno de los siguientes valores: hispano o latino, no hispano o 

latino o desconocido. 

o El número de teléfono de contacto de un padre/tutor debe ser el suyo y no el 

de su hijo. 

Para aquellos con un solo hijo/a que se realiza la prueba, se lo dirigirá al panel de 

control de la cuenta después de guardar el primer perfil, y puede continuar con el 

Paso 6 de esta guía. 

En el caso de aquellos que tengan varios hijos en la prueba, se les dará la opción 

de continuar con el panel de control o "Revisar el Perfil Adicional”: 

 

Para completar los perfiles adicionales en su cuenta para cada niño, haga clic en "Revisar 

Perfil Adicional" y volverá a la página "Perfiles Existentes" como se describe en el Paso 4 

anterior. Seleccione el siguiente perfil y siga los mismos pasos para completar el registro. 

Una vez que se hayan completado todos los perfiles, puede continuar con el Panel de 

Control y continuar con el Paso 6 de esta guía. 
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Paso 6: Panel de Control de la Cuenta 

Una vez que se hayan completado los perfiles de los estudiantes, o en cualquier 

momento que inicie sesión en su cuenta, puede usar el panel para ver y 

administrar los perfiles dentro de su cuenta de prueba. 

Si tiene varios niños haciéndose la prueba, puede cambiar entre sus perfiles 

haciendo clic en el botón "Cambiar Perfil", que mostrará una lista desplegable de 

los perfiles en su cuenta. 

 

Si necesita realizar cambios en su cuenta o en los perfiles de los estudiantes, 

puede hacer clic en el nombre del perfil en la parte superior derecha de la pantalla. 

Esto abrirá un menú desplegable de los perfiles y opciones disponibles en su 

cuenta: 
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Para editar la información de contacto del padre/tutor, o cambiar la contraseña de 

la cuenta, haga clic en "Editar Cuenta" en este menú desplegable. 

Si tiene varios perfiles de estudiantes en su cuenta, también puede alternar entre 

ellos aquí. Una vez que seleccione el perfil correcto, podrá editar la información 

personal de ese estudiante, haciendo clic en "Editar perfil". 

 

¡Ya estás listo! 

- Como padre/tutor, podrá ver los perfiles de sus hijos bajo el nombre en el menú 

desplegable de la página principal. 

- Como titular de una cuenta, ahora tendrá acceso a los resultados de las pruebas 

de su hijo/a y se le notificará por correo electrónico cada vez que haya un nuevo 

resultado de prueba individual disponible para un perfil en su cuenta. 

- Si tiene otros hijos en la misma escuela o en diferentes escuelas, recibirá una 

invitación por correo electrónico con un enlace para completar un perfil para cada 

uno. Seguirá el mismo proceso anterior cada vez, y cada uno aparecerá en este 

menú desplegable. 
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