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

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA

Hoy se hace una prueba para SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Esta prueba viral, llamada prueba de reacción en cadena
de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR), utiliza una muestra de la nariz para detectar si el virus está presente en el
cuerpo.
En aproximadamente una semana, alguien de salud pública le llamará con los resultados de su prueba. No llame a la salud pública
local o estatal para obtener los resultados de su prueba, ya que puede ralentizar el proceso de notificación.

Si tiene síntomas de COVID-19
Resultado
de la prueba

+

¿Qué significa eso?

¿Cómo puede proteger a su comunidad?

Quédese en casa
durante al menos
10 días a partir de que
comenzó a sentirse mal
y hasta 24 horas
después de que se
sienta mejor y no tenga
fiebre.

Tiene COVID-19.

Positivo
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Conteste el
Llame a un
teléfono cuando
proveedor de
salud pública
atención médica
llame.
si se siente mal.
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Es posible que tenga COVID-19.

-

Negativo

La prueba no siempre detecta el virus que causa
COVID-19. Un resultado negativo no significa que
tenga protección frente a la enfermedad.

Quédese en casa
hasta 24 horas
después de que se
sienta mejor.1

Conteste el
teléfono cuando
salud pública
llame.

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

Si no tiene síntomas de COVID-19
Resultado de la
prueba

+

Positivo

¿Qué significa eso?

¿Cómo puede proteger a su comunidad?

Tiene COVID-19.
Es posible que usted presente síntomas.

Quédese en casa
durante 10 días
después de hacerse
la prueba.

Conteste el
teléfono cuando
salud pública
llame.

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

Si estuvo expuesto significativamente a un caso de COVID-19, se le considerará como un contacto cercano con 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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-

Negativo

Es posible que tenga COVID-19.
La prueba no siempre detecta el virus que
causa COVID-19. Un resultado negativo no
significa que tenga protección frente a la
enfermedad.

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

Use un elemento
de protección
facial en público.

Lávese las
manos a
menudo.

Cúbrase al toser y
estornudar.

No se toque el
rostro.

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

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma que no es inglés, la
OHA puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, información en letra grande o en braille.
Comuníquese con el Centro de Información de Salud al 1-971-673-2411, TTY: 711, o bien, envíe un correo electrónico a
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.

Si estuvo expuesto significativamente a un caso de COVID-19, se le considerará como un contacto cercano con 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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