
Para obtener más información del COVID-19, visite 
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus o llame a la línea 
de remisiones médicas de la OC Health Care Agency al (800) 564-8448.

Si usted o alguien en casa da positivo para COVID-19, tome estos pasos: 

DAR POSITIVO PARA COVID-19

Si necesita hacerse otra prueba o necesita encontrar información para alguien en casa o 
en el trabajo, visite ochealthinfo.com/covidtest para ver dónde puede hacérsela.

PRUEBA GRATIS DE COVID-19

RECURSOS RELACIONADOS CON EL COVID-19
Para obtener más información de las ayudas para conseguir comida, por perder el trabajo, 
para pagar el alquiler u obtener atención médica, visite together.ocgov.com.

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS?

Todos los resultados positivos de las pruebas para COVID-19 se informan a la OC Health Care Agency (su departamento de 
salud local) para el rastreo de contactos y reducir la propagación de COVID-19. Busque el "CA COVID TEAM" identificador de 
llamadas o texto. Podríamos comunicarnos con la persona que dio positivo para COVID-19 y ver quién más podría haber estado 
expuesto.

Conocer en dónde estuvo recientemente y 
con quién estuvo en contacto.
Una lista de los nombres y de la información 
de contacto de las personas con las que tuvo 
contacto cercano para que podamos llamarlos 
o enviar un mensaje de texto. Protegeremos 
su privacidad, y NO les diremos quién pudo 
haberlos expuesto, sin su permiso. 

Qué pedimos: Qué no pedimos:
Número del Seguro Social
Estatus migratorio
Número de tarjeta de crédito

Si usted o alguien en casa da positivo en la prueba para COVID-19 y tiene síntomas como tos, falta de aire o 
dificultad para respirar, fiebre o escalofríos, dolores musculares o corporales, vómitos o diarrea, o nueva 
pérdida del gusto u olfato, permanezca en casa y lejos de otros hasta que cumpla los criterios mencionados 
abajo. Los síntomas mencionados no incluyen todos los síntomas posibles.

Usted puede estar con otras personas después de que:
Hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas y
Hayan pasado 24 horas sin fiebre y sin medicamentos antifebriles como Tylenol® (acetaminophen) o 
Advil® (ibuprofen) y que
los síntomas hayan mejorado

Si dio positivo para la prueba de COVID-19, pero no tiene síntomas, permanezca en casa por 10 días a partir 
de la fecha en que se hizo la prueba.

Siga la guía de los CDC sobre las 10 cosas que puede hacer para controlar los síntomas de COVID-19 en 
su casa: ochealthinfo.com/COVID10things

Prueba positiva para COVID-19 con síntomas

Prueba positiva para COVID-19 sin síntomas

Si recibe una llamada del Departamento de Salud, tómela en serio.


