Entender los resultados de su prueba de
detección de COVID-19

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Existen dos tipos de pruebas de detección de COVID-19.
1. Una prueba viral analiza una muestra de la nariz para detectar si el virus está presente en el cuerpo.
2. Una prueba de anticuerpos analiza la sangre para detectar signos de un contagio anterior.

Si tiene síntomas de COVID-19
Tipo de
prueba

Resultado de
Qué significa
la prueba

Qué hacer para proteger a su comunidad

Quédese en casa durante al
Conteste el
menos 10 días a partir de
teléfono cuando
que comenzó a sentirse mal
salud pública
y hasta 3 días después de
llame.
que se sienta mejor y no
tenga fiebre.

+
Positivo

Tiene COVID-19.

Negativo

Es posible que tenga COVID-19.
Uno de cada tres resultados negativos
es incorrecto.

Viral

+
De
anticuerpos

Positivo

-

Negativo

Es posible que haya tenido COVID-19.
Aproximadamente la mitad de los
resultados positivos son incorrectos.
El resultado positivo de la prueba no
significa que usted tenga protección
contra el virus.

Llame a un
proveedor de
atención médica
si se siente mal.

Quédese en casa hasta 3 Conteste el teléfono
Llame a un
días después de que se
cuando salud
proveedor de
sienta mejor. 1
pública llame.
atención médica
si se siente mal.

Es probable que no haya tenido
COVID-19.

1

Si estuvo expuesto significativamente a un caso de COVID-19, se le considerará como un caso presunto de COVID-19 y salud pública le exigirá que se quede
en casa por 10 días, a pesar de que el resultado haya sido negativo.
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Si no tiene síntomas de COVID-19
Tipo de
prueba

Resultado de
Qué significa
la prueba

+
Positivo

Qué hacer para proteger a su comunidad

Tiene COVID-19.
Es posible que usted pueda
desarrollar síntomas o no.

Quédese en
casa por 10
días.

Viral

Negativo

+
De
anticuerpos

Positivo

Negativo

Es posible que tenga COVID-19 o
no. Es posible que un resultado
negativo sea incorrecto, pero esto no
significa que tenga protección frente
al contagio.
Es posible que haya tenido COVID19. Aproximadamente la mitad de los
resultados positivos son incorrectos.
El resultado positivo de la prueba no
significa que usted tenga protección
contra el virus.
Es probable que no haya tenido
COVID-19.

Conteste el teléfono
cuando salud
pública llame.

Mantenga una distancia
de al menos seis (6)
pies de las personas
con las que no vive.2

Cúbrase al toser y
estornudar.

Llame a un proveedor
de atención médica si
se siente mal.

Use un
elemento de
protección facial
en público.

Lávese las
manos a
menudo.

No se toque el
rostro.

Si no se siente bien, comuníquese con su proveedor de
atención médica, vaya a su casa y autoaíslese.

2

Si estuvo expuesto significativamente a un caso de COVID-19, se le considerará como persona en supervisión por COVID-19 y salud pública le exigirá que se
quede en casa por 14 días, a pesar de que el resultado haya sido negativo.
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