MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH

Qué hacer mientras espera
el resultado de la prueba de COVID-19
Después de que se haga la
prueba

Si su prueba es positiva


Significa que actualmente tiene COVID-19.



Quédese en casa. Un trabajador de salud
pública lo llamará y es importante que
conteste la llamada. Le harán preguntas sobre
posibles exposiciones a COVID-19, como las
personas con las que ha estado en contacto
directo y los lugares que ha visitado.
También le darán más información sobre lo
que debe hacer y cuánto tiempo debe
permanecer en casa.



Quédese en casa y lejos de las demás personas,
especialmente si tiene síntomas. Incluso si no
tiene síntomas, es mejor quedarse en casa; pero
si tiene que salir, use una mascarilla y
manténgase a 6 pies de distancia de los demás.



Comience a planificar lo que va a hacer si el
resultado de la prueba es positivo, porque tendrá
que quedarse en casa por lo menos 10 días.



Haga una lista de las personas con las que ha
estado en contacto recientemente. Dígales que
usted puede tener COVID-19 y que deben
mantenerse alejados de otras personas hasta que
vuelva a contactarlos.

Si su prueba es negativa





Si le hicieron la prueba porque estuvo en
contacto con alguien que tiene COVID-19 y usted
no tiene síntomas, debe quedarse en casa
mientras espera los resultados de su prueba, e
incluso si su prueba es negativa, deberá quedarse
en su casa porque aún podría enfermarse.



Si le hicieron la prueba porque va a someterse a
un procedimiento médico y no tiene síntomas, no
tiene que quedarse en casa mientras espera los
resultados de la prueba.



Es posible que deba esperar varios días por los
resultados de la prueba. Los resultados de la
prueba los recibirá por correo electrónico,
mensaje de texto o llamada telefónica.



Vigile sus síntomas. Si empeoran, comuníquese
con su proveedor de atención médica. Dígale que
le hicieron la prueba de COVID-19.



Significa que actualmente usted no tiene
COVID-19. Sin embargo, podría estar
expuesto o enfermarse en cualquier
momento. Debe continuar tomando medidas
para protegerse a sí mismo y a los demás
contra COVID-19.



Si presenta síntomas de COVID-19, hable con
su médico u otro proveedor de atención
médica sobre cómo hacerse la prueba de
nuevo.

Más información

Sitio web de COVID-19 del Departamento de Salud de
Minnesota
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/
Línea de ayuda de Minnesota: 651-297-1304 o 1-800-6573504 (de lunes a viernes: de 9 a.m. a 4 p.m.)
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