
Para más información sobre COVID-19, visite www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus
o llame a la Línea de Referencia de Salud de la Agencia del Cuidado de Salud de OC 
al (800) 564-8448.
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Si usted o alguien en el hogar sale positivo de COVID-19:

Prueba Positiva de COVID-19

Si cree que usted o alguien en su casa o trabajo tiene COVID-19 y desea hacerse la prueba,
visite ochealthinfo.com/covidtest para encontrar dónde puede hacerse la prueba.

Prueba de COVID-19 Gratuita

Recursos de COVID-19
Para más información sobre ayuda para obtener alimentos, perder un trabajo, dificultades
para pagar la renta o lograr atención médica, visite covid19info.ocgov.com.

¿Qué sigue?

Si recibe una llamada del departamento de salud, por favor tome la llamada en serio.

Todos los resultados positivos de la prueba COVID-19 se informan al departamento de salud local
para el rastreo de contactos para reducir el contagio de COVID-19. Nos contactamos con la persona
que dio la prueba positiva de COVID-19 para ver quién más podría haber estado expuesto.

Dónde ha estado recientemente y con
quién ha estado en contacto
Los nombres y la información de
las personas con quienes ha tenido
contacto cercano para llamarlos. Su
privacidad será protegida y NO les
diremos quién pudo haberlos expuesto
sin su permiso

Lo Que Sí Pedimos: Lo que NUNCA pedimos:
Número de seguro social
Estado migratorio
Número de tarjeta de crédito

Si usted o alguien da una prueba positiva de COVID-19 y no puede quedarse en casa:
Solicite ayuda sobre el aislamiento al representante que le hablo de la Agencia de Atención Médica
de OC.

Si usted o alguien en el hogar sale positivo de COVID-19 y tiene síntomas (es decir, fiebre, tos, falta de
aliento o dificultad para respirar):
Quédese en casa y evite el contacto con otros hasta que hayan pasado:

Por lo menos 3 días (72 horas) después de que se haya recuperado, es decir no tener fiebre sin el
uso de medicinas. 
Por lo menos 10 días después de que tuvo sus primeros síntomas y cuando sus síntomas
respiratorios hayan mejorando.

Si sale positivo de COVID-19, pero no tiene síntomas, quédese en casa durante 10 días a partir de la
fecha en que se hizo la prueba y siga las instruccionés medicas.

Siga las instrucciones de aislamiento en casa para pacientes con casos sospechosos o
confirmados de COVID19: www.ochealthinfo.com/homeisolation

Prueba positiva de COVID-19 y tíene síntomas

Prueba positiva de COVID-19 sin síntomas


