PRUEBAS DE COVID-19

DATOS CLAVE
LAS PRUEBAS DE COVID-19 PROTEGEN A LA COMUNIDAD
Incluso si está vacunado(a), usted puede contraer COVID-19 y puede que no lo sepa ya que es posible
que no se sienta enfermo(a) en absoluto. Al hacerse la prueba de detección, usted protege a sus
seres queridos, a su comunidad y se protege a usted mismo(a).
Las personas se hacen la prueba independientemente de
si están vacunadas o si sienten síntomas porque ayudan a
que nuestras comunidades sean más seguras. Cualquiera
puede hacerse la prueba, incluidos adultos, niños y bebés.

SÍNTOMAS

CUÁNDO HACERSE LA PRUEBA
• Si tiene síntomas
• Si ha estado cerca de alguien más que dio
positivo
• Antes y después de viajar
• Antes y después de reunirse en espacios
interiores con muchas personas
• Si es requerido por su escuela o trabajo

•
•
•
•
•
•
•

Fiebre
Tos
Dificultad para respirar
Fatiga (cansancio)
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Dolores musculares o
corporales
• Dolor de cabeza
• Vómitos o diarrea
• Pérdida del gusto o del olfato
Debido a que los síntomas del
COVID-19, la influenza (gripe) y el
resfriado común son muy similares,
la única manera de saber si tiene
COVID es haciéndose la prueba.

Para más información visite: cdc.gov/coronavirus

DÓNDE HACERSE LA PRUEBA
Muchos lugares ofrecen pruebas
Es posible que usted pueda hacerse una prueba en un consultorio médico, un sitio de prueba
comunitario, el trabajo, la escuela o una farmacia. Muchas farmacias también ofrecen pruebas
caseras que puede hacerse usted mismo(a).

La prueba es confidencial
Usted puede obtener una prueba confidencial independientemente de su estado migratorio o
si tiene seguro médico o una identificación

LA PRUEBA ES RÁPIDA Y SEGURA
Hay muchas formas de hacer la prueba
Usted o un profesional de la salud pueden tomar una muestra de su
nariz, garganta o saliva.
Algunas pruebas cuestan dinero y otras están disponibles de forma
gratuita. Comuníquese con su departamento de salud para obtener
más información.

Mientras usted espera los resultados
Algunas pruebas le dan resultados de inmediato y otras pruebas pueden tardar un día o más.
Proteja a los demás si usted se siente enfermo(a) quedándose en casa, usando una máscara y
practicando el distanciamiento social.

SI SU PRUEBA DA
POSITIVO
Una de las cosas más importantes que usted
puede hacer para proteger a su comunidad es
quedarse en casa y no ir al trabajo, la escuela o
los eventos sociales si su prueba da positivo o
si se siente enfermo(a).

SI SU PRUEBA DA
NEGATIVO
Continúe protegiéndose usando una máscara,
practicando el distanciamiento social y
quedándose en casa cuando se sienta
enfermo(a).

Cuídese descansando, bebiendo mucha agua y
llamando a un médico si sus síntomas empeoran.

Realice la prueba nuevamente si sus síntomas
no desaparecen o con la frecuencia necesaria
para asegurarse de continuar protegiendo a su
comunidad.

Si aún no está vacunado(a) o no ha recibido
su refuerzo, usted puede recibir una vacuna
después de recuperarse. Pregúntele a su
médico cuándo puede vacunarse.

Si aún no está vacunado(a), obtenga su
vacuna de inmediato. Si está vacunado(a),
asegúrese de recibir un refuerzo para
protegerse a sí mismo(a) y a los demás.

PROTÉJASE. PROTEJA A SU COMUNIDAD, VACÚNESE.

