
Guía de VDH sobre el uso de la prueba de antígenos de COVID-19 BinaxNOW de

autodiagnóstico supervisada por eMed. Para uso en escuelas K-12y guarderías

Este documento explica todos los pasos necesarios para realizar la prueba en casa,
incluyendo como crear una cuenta en eMed, la necesidad de tener un adulto presencial
cuando la prueba sea para un participante menor de 15 años y el inicio de la prueba de
antígenos de COVID-19 BinaxNOW de autodiagnóstico a través de la página web de eMed.

Información importante: Por favor, NO abra el kit de prueba BinaxNOW hasta que se lo indique
el supervisor (más detalles en la sección "Realización de una prueba COVID-19" más adelante).

Crea una cuenta en eMed

Si la persona que va a realizarse la prueba es menor de 18 años, es necesario que padre, tutor
legal, o personal de la escuela seleccione “I am helping someone else take the test” [Estoy
ayudando a otra persona a hacerse la prueba] en el menú desplegable "Who Is Taking This  Test?"
[¿Quién está realizando la prueba?]; proporcionar la información personal y aceptar la política de
privacidad de eMed en nombre del participante.

NO abra el kit de prueba BinaxNOW hasta que se lo indique el instructor.

1. Vaya a la página web específica de Virginia eMed - https://virginia.emed.com/ y haga clic en “Start
testing” ["Iniciar prueba"].

2. Seleccione el estado de residencia: Virginia
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3. Para escuelas K-12, seleccione "Test For School" y seleccione el nombre de la escuela en el menú
desplegable. Para guarderías, seleccione “Other" [otro].

4. Acceda a su cuenta eMed Si no ha creado una cuenta en eMed, puede crearla en este momento.
momento.
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5. Para crear una cuenta por primera vez en eMed: Introduzca una dirección de correo electrónico y una
contraseña, lea los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de eMed y haga clic en “Create Account"
[Crear cuenta].

6. Confirme su correo electrónico y haga clic en  “continue” ["continuar"]
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7. Lea el consentimiento y haga clic en "Accept" [aceptar].

8. Si elige "Aceptar", se le pedirá que inicie sesión en NAVICA. Ya no es necesario tener una cuenta en NAVICA
para los usuarios en Virginia. Sigue siendo un paso opcional si el usuario desea tener una cuenta NAVICA para
agregar los resultados de las pruebas, ya no es necesario mantener una cuenta gestionada para los participantes
menores de 15 años ni para recibir los resultados de las pruebas. "Skip" ["Saltar"] es el paso recomendado para
avanzar.

9. Los padres/tutores deben seleccionar “I’m helping someone else take the test” [Estoy ayudando a otra
persona a hacerse la prueba] y hacer clic en "Save" [Guardar]. Cualquier persona que se autoevalúe
seleccionará "I’m taking the test” [Voy a hacerme la prueba] y hará clic en “Save” [Guardar].

Última actualización 5 de julio, 2022 4



10. Complete la Información sobre el participante en la prueba.

a. Nombre del niño- El nombre y la información del niño deben coincidir con el perfil de
Navica si se está utilizando Navica.

b. Requisitos de identificación - Para los "perfiles gestionados", los niños menores de
18 años no tienen que proporcionar identificación; sin embargo, será el padre/tutor
quien tendrá que proporcionar esa identificación para demostrar la identidad del
menor de edad. Padre/tutor - por favor responda "sí" a la pregunta “Do you have a
valid photo-ID with you?” [¿Tiene usted una identificación válida con foto?] y esté
preparado para mostrarla al instructor antes de realizar la prueba de COVID-19 al
menor. Los jóvenes mayores de 18 años deberán presentar su propio documento de
identidad.
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11. Confirme la información del examinador y haga clic en “Yes [Sí].

12. Después de rellenar el cuestionario, un instructor se conectará en directo y le guiará en
el resto del proceso.

Para preguntas sobre el proceso de pruebas de eMed: customersupport@emed.com;
1-833-369-1079 (disponible los días laborables); 1-833-369-1079 (disponible las 24 horas del
día)
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