Traducciones para el folleto del kit de
pruebas caseras de COVID-19.

Kit de pruebas caseras de COVID-19
Cada kit de pruebas de COVID-19
contiene dos pruebas rápidas de
antígenos que le darán los resultados
en 15 minutos.

¿Quién puede usar la prueba?

Las pruebas se pueden usar en cualquier persona de
2 años o más. Los adultos les deben realizar la prueba
a los niños menores de 15 años.

No use la prueba en niños menores de
2 años.

¿Cuándo debo realizarme la prueba?
Tengo síntomas compatibles con
COVID-19: fiebre, tos, dificultad para
respirar, dolores musculares, dolor de
cabeza, pérdida reciente del gusto/
olfato, dolor de garganta, secreción nasal,
congestión.

Realícese la prueba dentro de
los 7 días posteriores a sentirse
enfermo. Si el resultado de la
primera prueba es negativo y los
síntomas no mejoran, repítala
después de 1 o 2 días.

Estuve expuesto a una persona
con COVID-19: a menos de
6 pies de distancia de alguien
que tiene COVID-19 durante
15 minutos, como mínimo.

Realícese la prueba 5 días
después de la exposición.

¿Me puedo realizar la prueba si me siento bien y no
estuve expuesto?
No, estas pruebas no funcionan bien si no presenta síntomas o no tuvo una exposición conocida. Hay extrema
escasez de suministros para las pruebas de COVID-19; por lo tanto, úselas solo si no se siente bien o si sabe
que estuvo expuesto.
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¿Qué debo hacer si el
resultado de la
prueba es positivo?

¿Qué debo hacer si
el resultado de la
prueba es negativo?

Una prueba positiva mostrará una línea
C y una línea T. Tenga en cuenta que la
línea T puede ser tenue.

Un resultado negativo mostrará
solo una línea C.

Debería quedarse en su casa y mantenerse
alejado de otras personas, incluida su familia,
durante al menos cinco días. Si presenta síntomas,
debería aislarse hasta 24 horas después de
que desaparezcan los síntomas sin la ayuda de
medicamentos.

Siga teniendo comportamientos
seguros, como usar un
cubrebocas, lavarse las manos y
permanecer a una distancia de
al menos 6 pies de las demás
personas. Si los síntomas
no mejoran, continúe el
aislamiento y realícese la prueba
nuevamente en 1 o 2 días.

Para obtener ayuda, visite
Oregon.gov/positivecovidtest.
O bien, llame al 866-917-8881, de lunes a
viernes de 8 a. m. a 6 p. m. y los sábados de
10 a. m. a 4 p. m.

¿Debo informar los resultados de las pruebas?
No, no es necesario que informe los resultados de las pruebas. Si necesita ayuda, visite Oregon.gov/positivecovidtest.
O bien, llame al 866-917-8881, de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m. y los sábados de 10 a. m. a 4 p. m.

¿Qué tan eficaz es la prueba?
Los resultados falsos negativos son frecuentes. Un resultado negativo no significa que una persona
no está infectada con COVID-19.

¿Cómo debo desechar estas pruebas?
Las pruebas usadas se pueden colocar en la basura habitual.

Para obtener más información, visite https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-19-testing
Para obtener más información sobre las pruebas rápidas de antígenos iHealth, visite

https://www.oregon.gov/oha/covid19/Documents/iHealth-Spanish-Quick-Start-Guide-ICO-3000.pdf
Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las personas que hablan un idioma que no es
inglés, el Oregon Health Authority, OHA puede proporcionar información en formatos alternativos, como traducciones, letra
grande o braille. Comuníquese con la Unidad de comunicaciones del COVID-19 al 1-971-673-2411, TTY: 711, o por correo
electrónico a COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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