
HOJA INFORMATIVA SOBRE LAS PRUEBAS DE COVID-19  
 

Gracias por realizarse la prueba para el virus que causa la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). Si 
tiene preguntas, favor de llamar a su proveedor de atención médica.  
 

¿Qué es COVID-19? 
El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2. Este virus puede causar una afección respiratoria de leve a 
severa. El COVID-19 comúnmente se contagia a otros cuando la persona muestra signos o síntomas de la 
enfermedad (fiebre, tos, dificultad para respirar, etc.), pero también puede contagiarse por aquellos que no 
muestran síntomas 
 

¿Por qué debo hacerme la prueba? 
Debe hacerse la prueba porque quizá haya estado expuesto al virus que causa COVID-19 basado en sus 
síntomas (como fiebre, tos, dificultad para respirar), y/o porque: 

 Vive o ha viajado recientemente a un lugar donde se sabe que está ocurriendo trasmisión de COVID-

19, y/o 

 Ha estado en contacto cercano con una persona de quien se sospecha o se ha confirmado tener 

COVID-19.  
 

¿Qué si no tengo ningún síntoma? 
La prueba se ofrece también a cualquier persona que no tiene síntomas quienes han: 

 Estado en contacto cercano con alguien que ha sido positivo a COVID-19, y/o 

 Vive o ha viajado a un área que está experimentando transmisión activa. 
 

¿Qué significa tener un resultado positivo?  
Si tiene un resultado positivo, significa que usted tiene COVID-19. Usted necesitará aislarse para evitar la 
propagación del virus a otras personas. Su proveedor de salud trabajará con usted para definir el mejor 
cuidado para usted basado en el resultado de sus exámenes, historia médica y síntomas. Para preguntas, 
llame al Centro de llamadas de ADH al 1-800-803-7847, de Lunes a Viernes de 8 am a 4.30 pm.   
 

¿Qué significa tener un resultado negativo? 
Un resultado negativo significa que el virus que causa COVID-19 no fue encontrado en la muestra que se 
obtuvo de usted. Una prueba negativa de una muestra colectada cuando la persona tiene síntomas 
usualmente significa que el COVID-19 no es la causa de su enfermedad reciente. Usted aún debe hacer lo 
siguiente para limitar el riesgo de una futura exposición: 

 Lavar sus manos con agua y jabón frecuentemente 

 Usar un cubrebocas (de tela) en público 

 Mantener una distancia de 6 pies entre usted y los demás 
 

¿Cómo seré notificado de mis resultados? 
Mientras llegan sus resultados, es recomendable que usted se ponga en cuarentena si es posible. Si usted 
dejo un número de teléfono celular, usted recibirá un mensaje de texto informándole de su resultado 
negativo. Si su resultado es inválido/rechazado o positivo, usted recibirá un mensaje de texto con 
instrucciones específicas a seguir.  
 

¿Qué es la terapia de anticuerpo monoclonal? 
Este es un tratamiento para ser usado en las etapas tempranas de la infección para ayudar a personas que están en alto 
riesgo de recuperación de enfermedad severa. Si su prueba es positive, hable con su proveedor para saber si usted está 
en alto riesgo, y si es apropiado que usted reciba tratamiento en uno de los sitios de terapia que hay en el estado.  
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