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Consentimiento y autorización para el 
programa de detección de COVID-19

Dynacare es un laboratorio médico de Canadá. Dynacare ha sido contratada por el gobierno federal de 
Canadá/Agencia de Salud Pública de Canadá para efectuar pruebas de diagnóstico de COVID-19 (SARS-
CoV) como parte del programa de detección de COVID-19 en Trabajadores Temporales Extranjeros 
(“Programa”). Para obtener más información, sírvase llamar al 888.988.1888 opción 3, o enviar un mensaje 
de correo electrónico a TETCOVID@Dynacare.ca.  

Por ser un Trabajador Temporal Extranjero, se le ha invitado a participar en el Programa. 

 
Consentimiento y autorización

1. Doy mi consentimiento para que: 

• Dynacare (y sus proveedores de cuidados de salud contratados, en adelante “proveedores de 
salud”) recopile, utilice, almacene y divulgue mi información personal como parte del Programa.

• Dynacare proporcione el resultado de mi prueba, sea tanto positivo como negativo, a: 

 ˚ mi empleador; y

 ˚ a la Agencia de Salud Pública de Canadá.

• Dynacare proporcione mi resultado positivo a la autoridad local de salud pública.

2. En caso de que el resultado de mi prueba de COVID-19 sea positivo, entiendo que el proveedor  
 de salud o la agencia de salud pública podrán ponerse en contacto con mi empleador para  
 ofrecerle asesoramiento en materia de salud pública.

3. Entiendo que puedo obtener el resultado de mi prueba a través de mi empleador y/o llamando al  
 número de teléfono que Dynacare o el proveedor de salud me hayan proporcionado al momento  
 de la recolección.

Comprendo que este consentimiento se aplicará a esta recolección y a cualquier recolección futura en el 
marco del Programa. Podré retirar mi consentimiento futuro ya sea negándome a participar en futuros 
Programas o proporcionando una notificación por escrito al agente de privacidad de Dynacare. Si retiro mi 
consentimiento, es posible que Dynacare deba guardar mi información para fines reglamentarios.

He leído y comprendido la información contenida en este formulario y doy mi consentimiento para 
participar en el Programa de detección:

Nombre: Firma:

Fecha: 


