Lo que significan los resultados de su prueba
Versión accesible en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

Si la prueba de COVID-19 le da positivo
TOME MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS DEMÁS, SIN IMPORTAR CUÁL ES SU PROPIO
ESTADO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19
QUÉDESE EN CASA.
Aíslese en casa por al menos 10 días.
Quédese en una habitación específica y
lejos de las demás personas que estén
en su casa.

DESCANSE Y MANTÉNGASE
HIDRATADO.
Si empieza a tener síntomas,
siga aislado por al menos 10 días
después de que hayan comenzado esos
síntomas y hasta que no tenga fiebre
sin tener que usar un medicamento
para reducirla.

MANTÉNGASE EN CONTACTO CON
SU MÉDICO.
Comuníquese con su médico lo más pronto
posible si usted es una persona mayor o tiene
afecciones subyacentes.

COMUNÍQUESE CON SU MÉDICO O EL
DEPARTAMENTO DE SALUD ACERCA
DE AISLARSE SI
• Está gravemente enfermo o tiene el sistema
inmunitario debilitado.
• Tuvo un resultado positivo seguido por un
resultado negativo en la prueba de detección.
• Da positivo por muchas semanas.

Si la prueba del COVID-19 le da negativo:
• El virus no fue detectado.

Si tiene síntomas de COVID-19:
• Es posible que haya recibido un resultado falso negativo de la prueba y aún
podría tener COVID-19.
• Aíslese de las demás personas.

Si usted no tiene síntomas de COVID-19 y
estuvo expuesto a una persona con COVID-19:
• Probablemente no se ha infectado, pero aún podría enfermarse.
• Comuníquese con su médico para consultarlo sobre sus síntomas,
sobre hacerse una prueba de seguimiento y por cuánto tiempo aislarse.
• Póngase en cuarentena por 14 días en casa después de haber estado expuesto.
• Si está completamente vacunado, no necesita ponerse en cuarentena.
• Comuníquese con su médico o el departamento de salud local para preguntar
sobre las opciones para reducir el tiempo de cuarentena.

Un resultado
negativo en
la prueba no
significa que
no se enfermará
más adelante.
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