
M I N N E S O T A  D E P A R T M E N T  O F  H E A L T H  

Información general sobre la prueba rápida de  
COVID-19 en casa: iHealth 

¿Qué son los lugares de recogida de pruebas rápidas para el hogar? 

Para ayudar a mantener a su comunidad saludable y frenar la propagación del COVID-19, el Departamento de Salud de 
Minnesota (MDH) se ha asociado con agencias locales de salud pública, líderes tribales de salud, bancos o despensas de 
alimentos y organizaciones comunitarias para proporcionar pruebas rápidas gratuitas para el hogar a los habitantes de 
Minnesota en lugares de recogida específicos.  

¿Qué es la prueba rápida del antígeno iHealth? 

La prueba rápida del antígeno iHealth ayuda a detectar el virus que causa el COVID-19. Si usted tiene síntomas, la prueba 
le puede indicar rápidamente si tiene COVID-19. Puede hacerse la prueba del hisopo nasal en cualquier lugar y obtener 
resultados en aproximadamente 15 minutos. 

¿Cuándo debo utilizar la prueba iHealth?  

Puede utilizar la prueba iHealth en cualquier momento para miembros de su hogar que tengan 2 años o más. El 
Departamento de Salud de Minnesota recomienda realizar pruebas por las siguientes razones:  

 tiene síntomas de COVID-19;  
 ha estado en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19; 
 puede que haya estado expuesto a alguien que tiene COVID-19; 
 se va a hacer una prueba antes de ir a una reunión grande. 

Si se está haciendo la prueba, pero no tiene síntomas, consulte las instrucciones de iHealth o la MDH Close Contacts and 
Quarantine (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/close.html). 

¿Cómo se utiliza el kit de prueba? 

Siga las instrucciones completas que se encuentran en el paquete del kit de prueba. Para ver cómo funciona la prueba, 
puede ver este vídeo: How to use the iHealth COVID-19 Antigen Rapid Test (https://youtu.be/qBt_H4Gc-rU). 

¿Qué ocurre si tengo síntomas, pero el resultado es negativo con la prueba iHealth?  

Incluso si la prueba rápida da un resultado negativo, una persona con síntomas debe hacerse la prueba de PCR para 
COVID-19 y no debe volver a su actividad regular hasta que los síntomas hayan mejorado por 24 horas. Encuentre las 
opciones de prueba de PCR en Minnesota COVID-19 Response (mn.gov/covid19/). Si tiene preguntas acerca de sus 
síntomas, comuníquese con un médico o proveedor de atención médica. 

¿Qué ocurre si la prueba de iHealth es positiva? 

Si su resultado es positivo, quédese en casa y apartado de los otros. Si tiene síntomas, comuníquese con un médico o un 
proveedor de atención médica. Siga la guía de salud pública que se encuentra aquí  If You Are Sick or Test Positive 
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/sick.html). 

¿Qué hago si tengo preguntas? 

Llame a la línea de atención para COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota al 1-833-431-2053, abierta de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m., y sábados de 10 a.m. a 6 p.m. 
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