Minnesota lanza campaña juvenil de pruebas para el
año escolar: Transcripción
[música alegre]
[texto en pantalla] Qué opinan los estudiantes sobre hacerse pruebas regulares de COVID-19.
[estudiante femenina 1] Para mí lo más importante es hacerme la prueba para poder graduarme esta
primavera.
[estudiante femenina 2] Para mi actividad deportiva; para poder participar y competir.
[estudiante masculino 1] Yo quiero actuar en el musical de mi último año, ir a la fiesta de promoción y a mi
graduación.
[texto en pantalla] El Departamento de Salud de Minnesota recomienda a los jóvenes y sus familias hacerse la
prueba cada dos semanas. Los jóvenes que participen en actividades extraescolares o deportes deben hacerse
la prueba cada semana.
[Superintendente de Anoka, David Law] Este programa para lograr que los estudiantes se hagan la prueba
cuando son asintomáticos aumenta la probabilidad de que detectemos una parte de ese pequeño porcentaje
de estudiantes que dan positivo, y elimina la gran interrupción para esa actividad cocurricular o ese día de
clases.
[texto en pantalla] Las pruebas son gratis y usted puede programar citas para toda la familia al mismo tiempo.
[estudiante femenina 1] No quiero contagiar a mi comunidad, de modo que iré al Armory. Hacerme la prueba
gratuita ha sido fácil. Y me asegura de que estoy protegida y mis amigos también.
[estudiante masculino 2] Queremos volver a las clases presenciales y tenemos que trabajar juntos para
lograrlo.
[texto en pantalla] Tomar precauciones, como usar mascarilla y hacerse la prueba, ayuda a limitar la
propagación del COVID-19. Visite mn.gov/covid19 hoy para más información y programar una cita para que
toda la familia se haga la prueba.
[música alegre]
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