Esperando resultados del examen COVID-19
Si acaba de hacerse la prueba del nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19), los
resultados pueden tardar unos días en volver. Su proveedor médico le notificará el
resultado de su examen.

Cosas que hacer mientras espera:
•

Quédate en casa. No vayas a la escuela, al trabajo o a cualquier otro lugar
público.

•

Si necesita ver a un proveedor de atención médica, llámelos primero y
dígales que se le realizaron pruebas para detectar COVID-19 y que está
esperando resultados.

•

Sepárese de las personas y las mascotas en su hogar lo mas posible.

•

Use una máscara si no puede evitar el contacto cercano con otras personas y
mascotas.

•

Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20
segundos, especialmente después de toser o estornudar. Usa
un desinfectante de manos a base de alcohol, si no hay agua y
jabón disponibles.

•

Cúbrase la tos y estornuda con la manga o un pañuelo de papel, luego tire el
tejido a la basura.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.

•

Limpie y desinfecte rutinariamente las superficies y objetos tocados con
frecuencia.

Si los resultados de las pruebas son negativos, y
•

•

estaba siendo monitoreado*, debido a un viaje o contacto con una
persona con COVID-19, luego continuar su monitoreo y cualquier
restricción de movimiento durante el resto del período de 14 días.
no estaba siendo monitoreado* debido a un viaje o ser identificado como un
contacto con un caso COVID-19:

usted debe continuar tomando medidas preventivas como el lavado de manos y el

distanciamiento social.

si está enfermo con una enfermedad distinta de COVID-19, debe permanecer
en casa hasta que la fiebre y otros síntomas terminen.

Si los resultados de las pruebas son positivos,
•

su proveedor de atención médica hablará con usted sobre su cuidado y
tratamiento de cualquier síntoma.

•

su proveedor de atención médica le dará seguimiento y le informará
cuando pueda reanudar las actividades regulares. El departamento de
salud también puede ponerse en contacto con usted para preguntarle
acerca de sus contactos cercanos.

* El monitoreo es para personas que no tienen síntomas y que han viajado a las zonas afectadas.
Significa revisar tu temperatura todos los días, observar los síntomas, y para algunas personas,
quedarte en casa.

Para obtener información y recursos actualizados, visite nuestro sitio web en
www.amoskeaghealth.org o llame al 2-1-1.

