
Dos Tipos de Pruebas de COVID-19

Prueba PCR 

En centros de salud, clínicas,

farmacias, etc.

Pruebas Rápidas Caseras
(Antígeno) 

Con un hisopo de la nariz.

¿Dónde se puede
hacer la prueba? En su casa o en cualquier lugar.

Con un hisopo de la nariz o la garganta.¿Cómo se recoge?

Dentro de 1 a 3 días.
¿Cuánto tiempo

tardan los resultados?

Ventajas
Si da positivo, la prueba es exacta.

Es rápida y se puede tomar en

cualquier lugar.

Es más exacta para identificar el

COVID-19.

Desventajas

Usted puede dar negativo aunque tenga

COVID-19. A esto se le llama "falso

negativo".

Tal vez deba repetir la prueba 1-2 días

después.

Se necesita más tiempo y esfuerzo

para hacerse una prueba PCR.

Usted puede dar positivo aunque ya

no sea contagioso.

15 a 30 minutos.

Siga las instrucciones de su prueba

casera para conseguir los resultados.

Alguien le dará los resultados de forma

segura por medio de un mensaje de texto,

llamada telefónica o correo electrónico

¿Cómo recibo los
resultados?
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¿Es usted un trabajador agrícola en los Estados Unidos y tiene preguntas sobre las pruebas
de COVID-19 o necesita una referencia a un proveedor de atención médica?

Llame gratis a Una Voz para la Salud al: 1 (800) 377-9968 or WhatsApp to +1 (737) 414-5121

Quédese en casa y permanezca lejos de otras personas en su hogar por 5 días.

Use un cubrebocas de alta calidad (K95 o KN95) bien ajustado que le cubra la nariz y la

boca durante cuando esté en contacto con otras personas.

Avise a sus conocidos que pueden haber estado expuestos al COVID-19 y recomiende

que se hagan la prueba al menos 5 días después de su último contacto si estuvieron

cerca por un total de 15 minutos en las últimas 24 horas.

Avise a su proveedor de servicios de salud sobre el resultado positivo de su prueba y

quédese en comunicación con ellos.

Puede salir de su hogar después de si no tiene fiebre sin usar

medicamentos contra la fiebre (como acetaminofén o ibuprofeno), y cuando sus

síntomas mejoren.

¿Qué hacer después de su Prueba Rápida Casera?
Si su prueba dio positivo

Si su prueba dio negativo
Si no tiene ningún síntoma como tos, fiebre, etc., tal vez no tiene COVID-19.

Si tiene síntomas, quédese en casa y permanezca alejado de otras personas

Si tiene un segundo resultado negativo en la prueba, puede salir de su casa.

Pero, esté atento de cualquier síntoma.

en su hogar durante 2 o 3 días y vuelva a hacerse la prueba.

10 días

5 días completos


