
Supplemental Spanish Instructions  
for the Scanwell® Health App

Para obtener una lista completa de los teléfonos inteligentes 
compatibles e indicaciones sobre cómo descargar la aplicación 
gratuita Scanwell® Health, escanee este código QR o visite  
BDVeritorAtHome.com/devices



1 Descargue la 
aplicación Scanwell® 
Health

®

de su tienda 
de aplicaciones 
usando el código QR 
que se encuentra en 
la esquina superior 
derecha de esta 
página.

2 Si esta es su primera 
prueba, siga las 
indicaciones que 
aparecen en la pantalla 
para crear una cuenta, 
de lo contrario, inicie 
sesión con sus 
credenciales existentes.

3 Seleccione la prueba BD 
VeritorTM At-Home 
COVID-19 Test (Prueba de 
COVID-19 en el hogar de 
BD VeritorTM). Si su teléfono 
inteligente no es 
compatible con la 
aplicación, aparecerá un 
mensaje de error. Visite 
bdveritorathome.com/
devices para verificar la 
compatibilidad de los 
teléfonos inteligentes.
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4 ¿Quién se hará la prueba? 
Seleccione su nombre o + 
Create a new profile (Crear 
un nuevo perfil). 

Nota: Las personas menores 
de 18 años se pueden hacer 
la prueba con la cuenta de 
un tutor adulto; sin 
embargo, las personas 
mayores de 18 años deben 
crear su propia cuenta.

5 Seleccione quién 
administrará la prueba. 
Seleccione la primera 
respuesta si se está 
haciendo la prueba usted 
mismo, o seleccione la 
segunda respuesta si un 
adulto le está ayudando 
con la prueba.
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Responda el Cuestionario de información demográfica del COVID-19 para fines 
de informes.

 •  Antes de comenzar, responda estas preguntas sobre la persona que se está haciendo  
a la prueba. Se nos exige hacer las siguientes preguntas complementarias para fines de 
informes de salud pública a nivel local y estatal. Tendrá la opción de elegir no responder. 
La respuesta de salud pública al COVID-19 depende de los datos completos de la prueba. 
Estos datos ayudarán a comprender la cobertura de las pruebas y el impacto del 
COVID-19 en su comunidad.

• ¿Se considera de origen hispano, latino o español? 

• ¿Cuál es su raza? Se puede seleccionar una o más categorías. 

7 Siga el video que 
aparece en la pantalla 
para abrir su kit y 
prepararse para 
la prueba.

8 Prepárese para realizar la Revisión 
de la luminosidad del hogar:

•  Encuentre una superficie de 
trabajo limpia, plana y no 
reflectante en un espacio 
interior de su hogar que cuente 
con iluminación 
buena y uniforme 

• Coloque la fuente de luz       
   frente a usted
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9 Realice la Revisión de la 
luminosidad del hogar 
escaneando la tarjeta de 
escaneo provista
• Asegúrese de que las cuatro     
   esquinas de la tarjeta de 
   escaneo estén visibles
• Asegúrese de que su dispositivo    
   no esté inclinado y que no se       
   vean reflejos ni sombras en la    
   tarjeta de escaneo

• ¿Es esta su primera prueba de detección de COVID-19 de cualquier tipo?

• ¿Trabaja en un entorno del cuidado de la salud con atención directa a pacientes?

• ¿Tiene síntomas de COVID-19? Estos incluyen fiebre o escalofríos, tos, insuficiencia respiratoria o dificultad     
   para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o del olfato,  
   dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náuseas o vómitos y diarrea.

• ¿Vive o trabaja en un entorno congregado? Esto incluye hogares de ancianos, cuidados residenciales para  
   personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, instalaciones de tratamiento psiquiátrico,  
   hogares grupales, instalaciones de cuidados residenciales, refugios para personas sin hogar y hogares de  
   crianza temporal u otros entornos.

• ¿Está embarazada?



10 Lávese las manos y coloque 1 de cada uno de los 
componentes como se muestra en la pantalla. Asegúrese de 
tener 20 minutos para completar la prueba. Si no dispone de 
20 minutos, haga la prueba más tarde. No abra ninguno de 
los artículos empaquetados todavía.
• Tubo
•  Hisopo

•  Tira de prueba
•  Tarjeta de escaneo

13 Siga el video para 
obtener su propia 
muestra. Gire el hisopo  
5 veces alrededor de 
cada fosa nasal, 
asegurándose de que el 
hisopo roce contra las 
paredes de su fosa nasal.

14 Sumerja lenta y 
suavemente el hisopo 
de arriba abajo en el 
líquido del tubo 
durante al menos 15 
segundos. Deje el 
hisopo en el tubo.

*Todos los componentes son de uso único y no se pueden volver a utilizar
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11 Abra la bolsa de papel de 
aluminio y retire el tubo. 
Quite y deseche la tapa 
amarilla. Tenga cuidado de 
no derramar el líquido. 
Puede colocar el tubo en el 
orificio pequeño que se 
encuentra en la pestaña 
lateral de la caja de la 
prueba.

12 Abra el hisopo y téngalo 
en su mano. Tenga 
cuidado de no tocar la 
punta del hisopo.



16 Retire la tira de prueba 
del envoltorio delgado 
y colóquela en la 
tarjeta de escaneo, 
alineada con la marca 
que se encuentra en el 
centro de la tarjeta.

17 Apriete el tubo para 
poner 3 gotas del 
líquido en el orificio 
cuadrado más pequeño 
marcado con 3 .

18 La aplicación iniciará 
un temporizador de 
15 minutos. No cierre 
la aplicación durante 
este tiempo.
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15 Retire el hisopo 
mientras aprieta los 
lados del tubo para 
eliminar el líquido extra 
del hisopo. Ahora puede 
desechar el hisopo y 
poner a presión la tapa 
adosada en el tubo.

19 La cámara se abrirá de manera automática una vez 
transcurridos los 15 minutos. Escanee su tira de 
prueba y tarjeta de escaneo dentro de un tiempo que 
no supere los 5 minutos. Asegúrese de que toda la 
tarjeta de escaneo esté visible en la pantalla, que esté 
bien iluminada y que no tenga sombras ni reflejos. 
Asegúrese de que su dispositivo no esté inclinado. Si 
no puede escanear su prueba, intente trasladarse a 
otra zona bien iluminada. Más abajo se proveen las 
traducciones de los comentarios dinámicos que 
aparecen en la pantalla.



20 Una vez que escanee la prueba 
con éxito, la aplicación analizará 
los resultados. Este proceso puede 
tardar hasta 1 minuto. Puede 
desechar todos los materiales 
utilizados en la basura de su 
hogar. Una vez que se complete el 
análisis, seleccione ‘Continue’ 
(Continuar) para recibir su 
resultado.

21 Su resultado se muestra en pantalla. Negativo 
(verde) significa que no se detectó el antígeno del 
COVID-19 en su muestra. Positivo (rojo) significa 
que sí se detectó el antígeno del COVID-19 en su 
muestra y que debe aislarse de las demás personas 
y buscar tratamiento médico de un proveedor de 
cuidados de la salud. Inválido (amarillo) significa 
que se produjo un error y no se pudo informar un 
resultado.

22 Para obtener su historial de 
resultados, seleccione “History” 
(Historial) en la página de inicio 
para ver el registro del resultado 
de cada individuo asociado a su 
cuenta.
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Traducciones de los comentarios  
de escaneo

Sombra detectada Realice la prueba en un área bien iluminada donde haya 
una fuente de luz brillante frente a usted o a su lado y no detrás de usted. 

Mala iluminación Realice la prueba en un área bien iluminada donde haya 
una fuente de luz brillante frente a usted o a su lado y no detrás de usted.

La iluminación es irregular o demasiado oscura Realice la prueba con luz 
interior brillante. Si aparecen sombras en la tira de prueba, mueva la tarjeta 
de escaneo o el teléfono hasta que no se vean sombras.

Demasiado reflejo Evite la luz intensa. Si este mensaje persiste, aleje  
levemente la tarjeta de escaneo y la tira de prueba de la fuente de luz.

No se encontró la tarjeta de escaneo Escanee la tarjeta de escaneo que 
viene con el kit. Asegúrese de que las cuatro esquinas de la tarjeta de  
escaneo estén visibles.

Su dispositivo está demasiado lejos de la tarjeta de escaneo Acerque su 
teléfono.

No se encontró la tira de prueba Coloque la tira de prueba en el centro de 
la parte negra de la tarjeta de escaneo de manera que cubra completamente 
las marcas verdes.

No se encontró la tira reactiva de prueba Intente acercarse a la fuente de 
luz principal que debería estar frente a usted o a su lado y no detrás de usted.

La cámara de su teléfono no es compatible Inténtelo de nuevo con un 
dispositivo compatible. 

Mala calidad de la imagen Limpie la lente de su cámara. Realice la prueba 
en un área bien iluminada con luz brillante frente a usted o a su lado y no 
detrás de usted.

Intente escanear de nuevo Vuelva a colocar la tarjeta de escaneo y la tira 
de prueba bajo una luz brillante, evite los reflejos o sombras.

Su dispositivo está inclinado hacia la derecha Intente centrar su teléfono. 
Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo.

Su dispositivo está inclinado hacia la izquierda Intente centrar su  
teléfono. Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo.

Su dispositivo está inclinado hacia abajo Intente centrar su teléfono. 
Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo.

Su dispositivo está inclinado hacia atrás Intente centrar su teléfono. 
Debería estar casi paralelo a la tarjeta de escaneo. 7



Pantallas de resultados
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NEGATIVE 
If you have symptoms of COVID-19, you should 
self-isolate from others per CDC COVID-19 
guidance and contact a healthcare provider for 
medical advice about your symptoms.

If this was your first test 
You must perform a second test with at least 
24 hours and no more than 48 hours between 
tests. This is called serial testing.

If this was your second (serial) test in a row 
that is negative 
You may stop testing. If you continue to be at 
risk of possible exposure to COVID-19, you may 
choose to continue serial testing at an interval 
of every 3-7 days.

More About This Test

What does a negative test result mean?  
A negative test result means that you are 
unlikely to have COVID-19. It is possible for this 
test to give a negative result that is incorrect 
(false negative) in some people with COVID-19, 
especially if you have symptoms or had close 
contact with a person with COVID-19. Please 
follow CDC COVID-19 guidance in case the test 
result is not correct. 

Where do I find more information? 
Product Information Leaflet 
Healthcare Provider Instructions for Use

Where can I find a copy of my test result? 
Your test results are saved and accessible to you 
at any time in the Scanwell® app under "History." 

NEGATIVO 
Si tiene síntomas de COVID-19, debería aislarse 
de las demás personas de acuerdo con las  
pautas de los CDC sobre el COVID-19 y  
comunicarse con un proveedor de cuidado de 
la salud para obtener consejo médico sobre sus 
síntomas.

Si esta es su primera prueba de detección 
Debe realizarse una segunda prueba al menos 
24 horas después de la primera prueba y en un 
plazo no mayor a 48 horas entre las pruebas.  
A esto se le llama prueba en serie.

Si esta fue su segunda prueba (en serie)  
con resultado negativo 
No es necesario que se haga más pruebas.  
Si continúa en riesgo de una posible exposición 
a COVID-19, puede optar por continuar con las 
pruebas en serie en intervalos de 3 a 7  
días cada uno.

Más información sobre esta prueba

¿Qué significa un resultado negativo de  
la prueba?  
Un resultado negativo de la prueba significa 
que es poco probable que tenga COVID-19. 
Es posible que esta prueba arroje un resultado 
negativo incorrecto (falso negativo) en algunas 
personas con COVID-19, especialmente si tiene 
síntomas o tuvo contacto cercano con una  
persona contagiada con COVID-19. Siga las 
pautas sobre el COVID-19 de los CDC en caso 
de que el resultado de la prueba no sea correcto. 

¿Dónde puedo encontrar más información? 
En el folleto de información del producto

En las instrucciones de uso para el proveedor  
del cuidado de la salud

¿Dónde puedo encontrar una copia del 
resultado de mi prueba? 
Los resultados de sus pruebas se guardan en  
el historial de la aplicación Scanwell® y son  
accesibles para usted en cualquier momento. 
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POSITIVE  
If you have symptoms of COVID-19, you should 
self-isolate from others per CDC COVID-19 
guidance and contact a healthcare provider 
for medical advice about this result. If you do 
not have symptoms of COVID-19, you should 
self-isolate from others per CDC COVID-19 
guidance and contact a healthcare provider for 
medical advice about this result. It is possible 
you may be advised to have a confirmatory test.

More About This Test

What does a positive result mean?  
A positive test result indicates that you are very 
likely to have COVID-19. There is a very small 
chance that this test can give a positive result 
that is wrong (a false positive result), especially 
if you do not have symptoms or have not had 
close contact with someone with COVID-19.

Where do I find more information? 
Product Information Leaflet 
Healthcare Provider Instructions for Use

Where can I find a copy of my test result? 
Your test results are saved and accessible to you 
at any time in the Scanwell® app under "History." 

POSITIVO  
Si tiene síntomas de COVID-19, debería aislarse 
de las demás personas de acuerdo con las  
pautas de los CDC sobre el COVID-19 y  
comunicarse con un proveedor de cuidado de  
la salud para obtener asesoría médica sobre este 
resultado. Si no tiene síntomas de COVID-19, 
debería aislarse de las demás personas de 
acuerdo con las pautas de los CDC sobre el 
COVID-19 y comunicarse con un proveedor  
del cuidado de la salud para obtener asesoría 
médica sobre este resultado. Es posible que  
le aconsejen que se realice una prueba de  
confirmación.

Más información sobre esta prueba

¿Qué significa un resultado positivo de la 
prueba?  
Un resultado positivo de la prueba indica que es 
muy probable que tenga COVID-19. Existe una 
pequeña posibilidad de que esta prueba arroje 
un resultado positivo incorrecto (un resultado 
falso positivo), especialmente si no tiene 
síntomas o no ha tenido contacto cercano  
con una persona contagiada con COVID-19.

¿Dónde puedo encontrar más información? 
En el folleto de información del producto

En las instrucciones de uso para el proveedor  
del cuidado de la salud

¿Dónde puedo encontrar una copia del 
resultado de mi prueba? 
Los resultados de sus pruebas se guardan en  
el historial de la aplicación Scanwell® y son  
accesibles para usted en cualquier momento. 



(Pantallas de resultados continuado)
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INVALID  
If you have an invalid result – you should retest 
using a new test kit. If you have symptoms of 
COVID-19, you should self-isolate from others 
per CDC COVID-19 guidance and contact a 
healthcare provider for medical advice about 
your symptoms. 

More About This Test 

What does an invalid test result mean?  
An invalid test result means that an error  
occurred, and a result could not be reported.  
An invalid test result can occur for reasons such 
as not collecting enough sample from your nose 
or applying too little liquid to the test stick.  
Following the app instructions carefully  
decreases the chance of an invalid test result.

Where do I find more information? 
Product Information Leaflet 
Healthcare Provider Instructions for Use

Where can I find a copy of my test result? 
Your test results are saved and accessible to you 
at any time in the Scanwell® app under "History." 

INVÁLIDO  
Si obtiene un resultado inválido, debe volver 
a realizarse la prueba con un kit de prueba 
nuevo. Si tiene síntomas de COVID-19, debería 
aislarse de las demás personas de acuerdo con 
las pautas sobre el COVID-19 de los CDC y 
comunicarse con un proveedor del cuidado de 
la salud para obtener asesoría médica sobre sus 
síntomas. 

Más información sobre esta prueba  

¿Qué significa un resultado inválido de la 
prueba?   
Un resultado inválido significa que se produjo 
un error y no se pudo informar un resultado. 
Un resultado inválido puede ocurrir por razones 
tales como una recolección insuficiente de su 
nariz o la aplicación de muy poco líquido en 
la tira de prueba. Seguir cuidadosamente las 
instrucciones de la aplicación disminuye la 
posibilidad de obtener un resultado de prueba 
inválido.

¿Dónde puedo encontrar más información? 
En el folleto de información del producto

En las instrucciones de uso para el proveedor  
del cuidado de la salud

¿Dónde puedo encontrar una copia del 
resultado de mi prueba? 
Los resultados de sus pruebas se guardan en  
el historial de la aplicación Scanwell® y son  
accesibles para usted en cualquier momento. 
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*Autorizado por la FDA bajo una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus 
siglas en inglés). Este producto ha sido autorizado solo para la detección de 
proteínas del SARS-CoV-2, no para otros virus ni patógenos. El uso de emergencia 
de este producto solo está autorizado mientras dure la declaración que establece 
que existen circunstancias que justifican la autorización de uso de emergencia de 
las Pruebas de Diagnóstico In Vitro (IVD, por sus siglas en inglés) para la 
detección o el diagnóstico del COVID-19, de acuerdo con la Sección 564(b)(1) de 
la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y la Sección 360bbb-
3(b)(1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, a menos que se termine la 
declaración o se revoque la autorización más pronto.


