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Pruebas de COVID-19  
Ya tenemos más disponibilidad de pruebas de COVID-19 en Minnesota. En este video, le explicamos a 
quiénes se les debe hacer la prueba, dónde ir para someterse a la prueba y cómo le darán los resultados.  

¿A quiénes se les debe hacer la prueba de COVID-19? 

Se les debe hacer la prueba a las personas que tienen síntomas de COVID-19. Los síntomas pueden 
incluir fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escalofríos y pérdida de los sentidos del gusto o del olfato. 

Consulte con su doctor, o clínica, o use la herramienta para evaluar los síntomas que hay en la página de 
internet Minnesota COVID Response como ayuda para determinar si usted se debe hacer la prueba. 
Solicite la ayuda de familiares, amigos, u otras personas conocedoras del tema si no entiende cómo usar 
la página de internet. 

¿Dónde me pueden hacer la prueba? La mayoría de las clínicas y hospitales puede tomar muestras para 
las pruebas de laboratorio.  

Para averiguar dónde le pueden hacer la prueba, llame a su doctor, clínica, o visite el mapa interactivo 
de sitios que ofrecen pruebas que hay en la página de internet Minnesota COVID Response. Solicite la 
ayuda de familiares, amigos, u otras personas conocedoras del tema si no entiende cómo usar la página 
de internet. 

Llame antes de ir al lugar donde le harán la prueba o revise las instrucciones en el mapa de sitios que 
ofrecen pruebas específico a ese lugar, ya que las instrucciones no son las mismas en todos los casos. 

¿Cómo me darán los resultados de mi prueba? 

La clínica que le hizo la prueba lo contactará para darle sus resultados. Esto puede tomar varios días. 

No contacte al departamento de Salud de Minnesota para que le den sus resultados.  

Si desea usar la herramienta para evaluar los síntomas o el mapa interactivo de ubicaciones de pruebas, 
visite mn.gov/covid19 
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