INFORMACIÓN DE PRUEBAS DEL COVID-19
SE LE HA HECHO LA PRUEBA DEL COVID-19. ¿AHORA QUÉ?
Mientras espera por los resultados de sus pruebas, debe aislarse si tiene síntomas de COVID-19 o ha
estado en contacto cercano con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días. Debe continuar con
las buenas prácticas de higiene de manos y distanciamiento social para ayudar a prevenir la
propagación de COVID-19 a otros. Si en algún momento desarrolla síntomas graves, como dificultad
para respirar, busque atención médica de inmediato y no espere los resultados de su prueba.

¿CÓMO OBTENDRÉ LOS RESULTADOS DE MIS PRUEBAS?

Los resultados de la prueba se enviarán a la dirección de correo electrónico que usted
proporcionó. Si no tenía una dirección de correo electrónico en el momento de registrarse, puede
esperar una llamada al número de teléfono que proporcionó. Los resultados de la prueba se
anticipan en un plazo de días después de que se realice la prueba.

¿QUÉ SIGNIFICA MI PRUEBA?
Si das positivo en el test de COVID-19, lo más probable es que actualmente tenga una infección
COVID-19 activa y pueda contagiar el virus a otros. Quédese en casa y siga la guía del CDPH
sobre los pasos a seguir si está enfermo.
Si das negativo para COVID-19, lo más probable es que NO tenga actualmente una infección
activa por COVID-19. Sin embargo, ninguna prueba es perfecta, y a veces puede obtener
resultados negativos falsos. Usted debe seguir monitoreando los síntomas y seguir la guía del
CDPH sobre los pasos para protegerse a sí mismo y a los demás.

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE QUEDARME EN CASA?
Si su resultado es positivo para COVID-19, debe quedarse en casa y no puede regresar a la
escuela o al trabajo hasta que hayan pasado:
• Al menos 10 días desde que aparecieron sus síntomas por primera vez
• Al menos 24 horas sin fiebre (sin usar medicamentos para reducir la fiebre) y sus otros síntomas
estén mejorando, lo que dure más tiempo
Por ejemplo, si tiene fiebre y tos por 7 días, debe quedarse en casa 3 días más por un total de 10 días.
O, si tiene fiebre y tos por 10 días, debe quedarse en casa 1 día más sin fiebre por un total de 11 días.
Si la prueba es negativa, pero tuvo contacto cercano con una persona con COVID-19, deberías
quedarte en casa durante 14 días después de tu última exposición. Revise su temperatura dos
veces al día y observe los síntomas de COVID-19.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Si no ha recibido los resultados de su prueba dentro de días, envíe un correo electrónico a
support@curativeinc.com. Llame a su proveedor de atención médica si necesita asesoría médica.
Si no tiene un proveedor médico, ingrese a findahealthcenter.hrsa.gov para localizar un centro de
salud comunitario cerca de usted.
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