Breve guía sobre las
pruebas de COVID-19
Cualquier persona en Oregón que necesite una
prueba de COVID-19 tiene opciones para hacérsela
de forma gratuita.
La información que se proporciona aquí es una guía con preguntas frecuentes sobre la prueba. Comuníquese con su
proveedor de atención médica o clínica de salud pública local para obtener más información sobre la disponibilidad y
los costos (si los hubiera) de la prueba.

¿Debo pagar para hacerme una prueba de COVID-19?
Las pruebas de COVID-19 debe ser gratuitas si su médico se la indica y si usted tiene seguro, incluidos el Plan de
Salud de Oregón o Medicare. Si no tiene seguro ni proveedor, la prueba puede ser gratuita si asiste a un evento
comunitario de pruebas habilitado. Los eventos de pruebas organizados por la Autoridad de Salud de Oregón (Oregon
Health Authority, OHA) son gratuitos y la mayoría de los eventos comunitarios de pruebas también son gratuitos (llame
o verifíquelo antes de ir).

¿Cómo puedo encontrar dónde realizarme la prueba en mi zona?
Para encontrar un sitio de prueba cercano, haga lo siguiente:
• Vaya al COVID-19 Test Site Finder (Buscador de sitios de prueba de COVID-19) o llame al 211. El buscador
de sitios de prueba está disponible en inglés y español y puede consultarse en muchos otros idiomas:
healthoregon.org/covid19testing (inglés) o healthoregon.org/pruebasdecovid19 (español).
• Comuníquese con la autoridad de salud pública local.
• Comuníquese con una organización comunitaria en su zona. La OHA trabaja con organizaciones
comunitarias locales y culturalmente específicas para organizar eventos de pruebas que sean
seguros, cómodos y accesibles. Pueden prestar servicio en varios idiomas, hay intérpretes
disponibles y todo el material está traducido a más de 11 idiomas diferentes.
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¿Qué tipo de información se recopila cuando una persona se hace una prueba? ¿Esa
información se comparte con alguien?
El administrador de la prueba recopilará información personal y de salud que usted le brindará. La División de Salud
Pública de Oregón recopila esa información junto con los resultados de la prueba y ambos son confidenciales. Sus
datos personales y los resultados de la prueba se comparten únicamente con usted.

¿Qué sucede después de hacerme la prueba?
Los resultados de la prueba se envían a su proveedor de atención médica o a la autoridad de salud pública local,
quienes se comunicarán con usted para comunicarle sus resultados.

¿Qué hago si obtengo un resultado positivo en la prueba de COVID-19?
Su proveedor de atención médica y el personal de salud pública le darán información sobre cómo evitar seguir
propagando el virus a sus familiares y amigos. Deberá aislarse de otras personas durante el tiempo que le indique el
personal de salud pública. También deberá evitar toser sobre otras personas y deberá lavarse las manos con
frecuencia para protegerlos de una infección.
Recibirá una llamada de un investigador de casos de la autoridad de salud pública local que hablará con usted sobre
cómo evitar la propagación del virus, por ejemplo, permaneciendo en casa o en un lugar especificado por las
autoridades de salud pública hasta que haya pasado el peligro. También, le proporcionará información de salud sobre
cómo cuidarse y compartirá recursos disponibles en su comunidad que pueden ayudarle durante el autoaislamiento.

¿Qué sucede si necesito ayuda para ponerme en cuarentena y faltar al trabajo?
La campaña Safe + Strong incluye un sitio web con información de recursos culturalmente relevantes en
12 idiomas, incluidos recursos para vivienda, alimentos, atención médica, atención de salud mental y apoyo
financiero mientras esté en cuarentena.

¿Cómo puedo hacerme la prueba si soy residente de Oregón indocumentado?
Si está indocumentado o ha sido residente legal permanente (con tarjeta verde) durante menos de 5 años, es posible
que sea elegible para recibir el beneficio de Cobertura médica de emergencia para extranjeros sin ciudadanía
(Citizen/Alien Waived Emergency Medical, CAWEM) del Plan de Salud de Oregón (Oregon Health Plan, OHP), que
incluye servicios médicos, dentales y de traslado de emergencia, incluidos servicios en salas de emergencia de
hospital y la hospitalización si es necesario. El beneficio de CAWEM también incluye todos los servicios para el
diagnóstico y tratamiento de la COVID-19.

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, letra grande o en braille.
Comuníquese con el Centro de Información de Salud llamando al 1-971-673-2411, TTY: 711, o envíe un correo electrónico
a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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¿Es seguro hacerse la prueba?
Los profesionales de atención médica administran las pruebas con estrictos protocolos de seguridad. Los kits de la
prueba están esterilizados y se utilizan solo una vez. Cuando vaya al sitio de prueba, siga las pautas, incluidos el
uso de protección facial y el distanciamiento de por lo menos seis pies de otras personas cuando sea posible.

¿Qué puedo esperar de la prueba?
Es probable que, para la prueba de COVID-19, su proveedor de atención médica obtenga una muestra en un hisopo a través
de la nariz.

¿En cuánto tiempo recibiré los resultados de la prueba?
Los resultados de las pruebas estándar pueden demorar entre 24 y 48 horas o más, dependiendo del laboratorio
utilizado y la demanda de pruebas. Las pruebas de antígenos en el punto de contacto proporcionan resultados en
15 minutos.

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, letra grande o en braille.
Comuníquese con el Centro de Información de Salud llamando al 1-971-673-2411, TTY: 711, o envíe un correo electrónico
a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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