
Te has hecho la prueba de COVID-19:
¿Qué sigue?

Hiciste lo correcto al hacerte la prueba. Mientras espera sus resultados, ayude a prevenir la
propagación de COVID-19:

Quédese en casa si está enfermo y separese de los demas. Si no está enfermo,
consulte con su empleador para ver si debe regresar a trabajar mientras espera
los resultados de su prueba COVID-19.
Cuando reciba los resultados de su prueba:

Escanee el código QR para
visitar nuestra página de
Internet y obtenga más
información y recursos de
COVID-19.
 

@ochealth @ochealthinfo @ochealthinfo
Obtenga más información en 
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus

Si su resultado es positivo:
Quédese en casa excepto para recibir
atención médica hasta 10 días
después de que empezaron sus
sintomas.
Avise a sus contactos cercanos (un
total de 15 minutos en un plazo de 24
horas durante el periodo de contagio)
y pídales que se queden en sus casas.
El equipo de CA COVID le puede 
llamar o mandar un texto. Responda la
llamada o haga clic en el enlace en el 
texto para ayudar a identificar a otras 
personas que puedan haber sido 
infectadas. Toda la información 
compartida se mantendrá privada.

Si su resultado es negativo:
Si su prueba es negativo pero aún 
se siente enfermo, notifique a su 
médico si sus síntomas empeoran, 
especialmente si tiene problemas 
de respiración. Quédese en casa 
hasta que no tenga fiebre durante al 
menos 24 horas, sin el uso de 
medicamentos para reducir la 
fiebre y sus síntomas mejoren.
Cualquiera persona que haya 
estado en contacto cercano con 
alguien con COVID-19 aún debe 
permanecer en casa durante 10 días 
y monitorear los síntomas por 14
días,  incluso si la prueba es negativa.
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ESCANÉAME



REDUCE LA 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19
CUBRE TU BOCA 
LÁVESE LAS MANOS
Y MANTEGA LA DISTANCIA DE 6 PIES

6 PIES
DE

DISTANCIA

Use una cubierta facial Lávase las manos Mantenga su distancia


