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¿Cuándo debo hacerme la prueba? Miembro de 
la famil ia enfermo 
T R A N S C R I P C I Ó N  

[música alegre]  

[Narración]      

¿Cuándo debe hacerse la prueba de COVID-19? 

Si una persona de su familia está enferma por COVID-19. Si se ha quedado en su casa (aislamiento), pero usted ha 
estado cerca de ella dentro de la casa. 

De acuerdo con las recomendaciones sobre las pruebas, todos los miembros del hogar deben hacerse la prueba después 
de haber estado cerca de una persona con COVID-19 dentro de su casa.  

La persona que está enferma debe quedarse en su casa y apartada de los demás durante al menos cinco días 
(aislamiento) porque podría contagiar a otras personas durante este tiempo. También debería usar una mascarilla 
cuando esté cerca de los demás en la casa. Es posible que deba quedarse en su casa durante más tiempo si todavía 
presenta síntomas o si no puede usar una mascarilla.  

Visite la página web If You Are Sick (Si está enfermo) (https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html) 
para obtener información específica sobre el tiempo que debe quedarse en su casa si tiene COVID-19.  

Si vive con alguien que tiene COVID-19, es posible que deba realizar una cuarentena después de que la persona con la 
enfermedad termine  su aislamiento. Visite la página web Close Contacts and Quarantine (Contactos cercanos y 
cuarentena) del Departamento de Salud de Minnesota (MDH) para obtener más información sobre el uso de mascarillas 
cerca de otras personas y el tiempo que debe quedarse en su casa: 
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html) 

Todos los miembros del hogar deben realizarse la prueba cinco días después de que la persona con la enfermedad 
termine su aislamiento para asegurarse de que ninguno se contagió. En el caso de que el último día de aislamiento del 
miembro de su familia sea un jueves, todos los miembros del hogar deberían hacerse la prueba cinco días después, el 
martes siguiente. 

Para saber más sobre otras ocasiones en las que debería hacerse una prueba y sobre los sitios donde puede hacerlo, 
visite la página web de COVID-19 Testing (Pruebas de COVID-19) del Departamento de Salud de Minnesota (MDH). 
(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/index.html) 
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