Las pruebas virales para detectar COVID-19 indican si hay
una infección actual para determinar si está infectado con
COVID-19 ahora.
En las pruebas virales para COVID-19 se analizan muestras
de su sistema respiratorio (como hisopados del interior de
la nariz).

Una prueba positiva indica que está infectado con
COVID-19 ahora.
Debe quedarse en casa, mantener distancia de los
demás y controlar sus síntomas hasta que mejore,
durante al menos 10 días.

Una prueba negativa indica que no estaba infectado
con COVID-19 cuando se recolectó la muestra.
Una prueba negativa no significa que no se
enfermará.
Es posible que la infección estuviese en una etapa
temprana al momento de la obtención de su muestra
y luego podría dar positivo.
También podría verse expuesto al virus más tarde y
manifestar la enfermedad.
Tome las medidas necesarias para protegerse y proteger a los demás.

PARA PROTEGERSE DE COVID-19:

Quédese en casa tanto como sea
posible y limite las visitas en su hogar
(pueden haber estado expuestos al
virus y no mostrar síntomas).
Procure salir de su casa solo para
comprar alimentos y suministros
esenciales.
Cuando salga de su casa, vista una
mascarilla de tela.

Evite el contacto directo con
personas fuera de su hogar.
Mantenga una distancia de 6
pies de otras personas.
Lávese las manos con frecuencia con
agua y jabón durante 20 segundos. Si
no hay agua y jabón disponibles, use
desinfectante para manos.
Cubra sus toses y estornudos.
Limpie y desinfecte las superficies
de contacto frecuente todos los
días.

Si se siente enfermo, quédese en
casa y manténgase aislado de otras
personas en su hogar. No asista al
trabajo.

Actualmente no existe una vacuna para
prevenir la enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19).

QUÉ HACER SI ESTÁ ENFERMO:

Quédese en casa, solo salga para
obtener atención médica. No
asista al trabajo.
Manténgase separado de otras
personas en su hogar, esto se conoce
como aislamiento en el hogar. Trate
de dormir en una habitación separada
de los demás y utilice un baño de uso
exclusivo.
Llame con anticipación antes de
visitar a su médico.
Si está enfermo, vista una
mascarilla cuando esté cerca de
otras personas.
Cubra su tos y estornudos con un
pañuelo de papel. Deseche los
pañuelos de inmediato.
Lávese las manos con frecuencia.
Utilice agua y jabón durante 20
segundos o desinfectante para manos
si no hay agua y jabón disponibles.
Evite compartir artículos personales
(como platos, vasos, tazas, utensilios,
toallas o ropa de cama) con otras
personas en su hogar.
Limpie y desinfecte todas las
superficies de «alto contacto» todos
los días (como teléfonos, controles
remotos, encimeras, mesas, perillas
de las puertas, inodoros, tabletas y
mesitas de noche)
Controle sus síntomas todos los
días.

Comuníquese al 911 ante una emergencia médica:
si tiene una emergencia médica y necesita llamar al
911, notifique al operador que tiene, o cree que
podría tener, COVID-19.

