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Obtenga información: Pruebas de detección de 
COVID-19 

Las pruebas son importantes para reducir la propagación del COVID-19. Saber si tiene el virus o no, le 
ayuda a tomar decisiones para protegerse y proteger a sus seres queridos. 

 
TIPOS DE PRUEBAS 
 
Las pruebas virales evalúan si el virus está en una muestra respiratoria y se usan para diagnosticar si hay 
infección. Los resultados de estas pruebas ayudan en la identificación y el aislamiento de personas 
infectadas para minimizar la propagación. 
 
Las pruebas de anticuerpos se usan para detectar infecciones anteriores y no se recomiendan para 
diagnosticar si hay infección. Dependiendo de cuándo alguien se infectó y cuándo se hace prueba, es 
posible que esta no encuentre anticuerpos en alguien que tenga COVID-19. Además, actualmente no 
está comprobado si una prueba de anticuerpos positiva indica protección contra futuras infecciones; por 
lo tanto, estas pruebas no deben usarse en este momento para determinar si alguien es inmune. 

 
QUIÉN DEBE HACERSE UNA PRUEBA  
 

• Quienes tengan síntomas de COVID-19 
• Quienes estuvieron en contacto con una persona con COVID-19 o con síntomas relacionados 
• Quienes hayan estado en un entorno grupal de alto riesgo, como una reunión grande o un lugar 

con muchas personas 
• Quienes hayan viajado recientemente a una zona de alto riesgo 

CUÁNDO HACERSE LA PRUEBA 

• Si tiene síntomas, hágase la prueba de inmediato. Pida una cita con antelación, asegúrese de 
mantener una distancia de 6 pies de los demás y use una mascarilla. 

• Si no tiene síntomas, hágase la prueba entre 5 y 9 días después de su último contacto con la 
persona enferma. Recuerde observar sus síntomas, mantener la distancia física de los demás y 
usar una mascarilla. 

CÓMO HACERSE LA PRUEBA 

http://www.chicago.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/emergency-travel-order.html
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Use el mapa interactivo de centros de pruebas de la ciudad de Chicago para encontrar un centro cerca 
de usted. El mapa se actualiza con frecuencia y se agregan centros constantemente. Todos los 
residentes que deseen una prueba, primero deben llamar a su proveedor de atención primaria o centro 
de atención médica para hacerse una prueba. Si no tiene esta atención médica o no puede acceder a 
ella a través de su proveedor, la Ciudad de Chicago ofrece las pruebas 
 
 

• Su proveedor de atención médica: Los residentes reciben un mejor servicio cuando los atienden 
sus proveedores de atención médica, porque son ellos quienes conocen bien su historial médico 
y pueden darles consejos que los ayuden a entender exactamente lo que significa el resultado 
de su prueba. 

• Centros médicos comunitarios: Si no tiene un proveedor de atención médica o seguro médico, 
hay aproximadamente 165 centros médicos comunitarios en todo Chicago. Puede encontrar uno 
cerca suyo en findahealthcenter.hrsa.gov. 

• Centros de pruebas en la ciudad de Chicago: Alternativamente, puede visitar uno de los centros 
de pruebas comunitarios en la ciudad. Todas las pruebas en los centros de pruebas de la Ciudad 
están disponibles y son gratis para todas las personas, independientemente de su estado de 
ciudadanía o seguro. 

 
 

CENTROS DE PRUEBAS EN LA CIUDAD DE CHICAGO 
 
La ciudad de Chicago, con Community Organized Relief Effort (CORE), está suministrando pruebas de 
detección de COVID-19 gratis en centros de pruebas comunitarios para los residentes. El programa de 
pruebas comunitario de la Ciudad está diseñado para complementar las pruebas que se hacen en 
hospitales y tiene como objetivo expandir las pruebas de detección de COVID-19 en las comunidades 
con mayor necesidad y responder a los brotes en áreas específicas. Para ver la lista completa de centros 
de pruebas comunitarios, visite chi.gov/covidtesting. 
 
Todas las pruebas en la comunidad de Chicago están disponibles y son gratis para todos los 
residentes, independientemente de su estado de inmigración o cobertura de seguro. 
 
Se recomienda elregistro previo para los lugares en donde se hace la prueba en la Ciudad de Chicago. 
Durante el proceso de registro previo es posible que se le pida que cargue su tarjeta de seguro o tarjeta 
de identificación del estado. La capacidad para dar esta información no afecta de ninguna manera su 
acceso a la prueba de detección de COVID-19. La información que se da se usa estricta y únicamente 
con propósito de reembolso del seguro CDPH y del gobierno federal. Si no tiene la posibilidad de cargar 
su información durante el proceso de registro previo, llévela consiga a su cita programada. Si no tiene 
seguro o no tiene una tarjeta de identificación del estado, aún puede recibir una prueba de detección de 
COVID-19 gratis. 

 
¿Quién paga las pruebas de detección de COVID-19? 

• Si tiene seguro médico, se facturará a su aseguradora el costo de la prueba. Por ley, la 
aseguradora no puede cobrarle a usted ningún copago, deducible ni desembolso directo por la 
prueba.  

http://www.chicago.gov/coronavirus
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/managing-your-health.html?#tab-shouldtest
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/managing-your-health.html?#tab-shouldtest
https://www.chicago.gov/city/en/sites/covid-19/home/managing-your-health.html?#tab-shouldtest
http://www.chi.gov/covidtesting
http://chi.gov/covidtest
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• Si no tiene seguro médico, el gobierno federal cubrirá el costo de su prueba si carga la 
identificación.  

• Si no carga la información de seguro o identificación, la Ciudad de Chicago pagará su prueba. 
 

RESULTADOS 

Mientras espera los resultados de la prueba, si tiene síntomas, ha estado en contacto con alguien con 
COVID-19, viajó a una zona de alto riesgo o ha estado en reuniones numerosas o lugares concurridos, 
debe permanecer en casa y evitar contacto con otras personas. 

Si es positivo de COVID-19, es muy probable que actualmente TENGA una infección por COVID-19 activa 
y que pueda transmitir el virus a otros. Quédese en casa por 10 días desde que tuvo los síntomas por 
primera vez o si por lo menos ha estado 24 horas sin fiebre (sin medicamentos antifebriles y otros 
síntomas han mejorado) y con mejora en los síntomas, el período que sea más extenso. 

Si es negativo de COVID-19, es muy probable que actualmente NO tenga una infección por COVID-19 
activa. Sin embargo, incluso con un resultado negativo, si estuvo en contacto con alguien con COVID-19 
o en un entorno grupal de alto riesgo o viajó a una zona de alto riesgo, debe aislarse por 14 días. 
Quédese en casa, mídase la temperatura dos veces al día y observe si tiene síntomas de COVID-19. 

CÓMO PROTEGERSE Y PROTEGER A OTROS 

Aunque hacerse la prueba de COVID-19 es fundamental para detener la propagación de la enfermedad, 
es solo una parte. Para protegerse y proteger a otros del COVID-19, debe: 

• Quedarse en casa si está enfermo (excepto si necesita atención médica) por 10 días desde que 
tuvo los síntomas por primera vez y por lo menos 24 horas sin fiebre y con mejora en los 
síntomas, el período que sea más extenso. 

• Mantenerse alejado de los demás (aislamiento) por 14 días si estuvo en contacto con alguien 
con COVID-19 o en un entorno grupal de alto riesgo o viajó a una zona de alto riesgo. 

• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos 
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas 
• Mantenerse a 6 pies de distancia de personas que no son de su grupo familiar 
• Usar una mascarilla cuando esté fuera de su casa y con otras personas 
• Limpiar y desinfectar todos los días las superficies de contacto frecuente, como picaportes, 

interruptores de luz, teléfonos y grifos. 
• Vigilar su salud diariamente y observar si tiene síntomas de COVID-19 
• Evitar las reuniones y los lugares con muchas personas 

 
 

http://www.chicago.gov/coronavirus

