¿Todavía necesito hacerme la
prueba de detección del COVID-19?

¿ P O R Q U É E S N E C E SA R I O H AC E R S E L A P R U E B A?

Si bien las vacunas proporcionan
protección crucial contra infecciones
graves y hospitalizaciones, el COVID-19
sigue siendo una amenaza para
la salud pública. Las pruebas y los
informes siguen siendo fundamentales
para prevenir la propagación de la
enfermedad a medida que surgen
nuevas variantes.
¿Cuándo debo hacerme la prueba?
Si presenta síntomas (tos, dolor de garganta, fiebre, problemas
digestivos, fatiga), hágase la prueba de inmediato. Si está vacunado
y ha estado expuesto al COVID-19, pero no presenta síntomas, no
necesita realizar la cuarentena, pero debe usar una mascarilla,
mantener la distancia social y hacerse la prueba al menos 5 días
después de la exposición. Si no está al día con sus vacunas contra el
COVID-19 y ha sido expuesto, quédese en su hogar y haga cuarentena
durante al menos 5 días completos, hágase la prueba 5 días después
de la exposición y esté atento a los síntomas durante 10 días.i Utilice el
Autoverificador de coronavirus de los CDC para ayudar a determinar
cuándo realizar la prueba y buscar atención médica.ii

no tienen síntomas después de la exposición o para confirmar los
resultados de las pruebas de antígenos.

¿Dónde puedo obtener una prueba?
Las pruebas gratuitas en el hogar se pueden encontrar en su
farmacia local y solicitar en línea aquí.iii Para encontrar un lugar
donde se realicen PCR o pruebas de antígenos, utilice esta
herramienta del Departamento de Salud y Servicios Humanos que
localiza opciones gratuitas o de bajo costo.iv

He hecho la prueba de COVID-19, ¿qué pasa ahora?
Si obtiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19,
comuníquese con su proveedor de atención médica” incluso si tiene
síntomas menores o ningún síntoma, ya que esta información ayuda
a los departamentos de salud pública a hacer un seguimiento de la
propagación de la enfermedad. Después de una prueba positiva,
aíslese y monitoree sus síntomas.v Durante este tiempo, quédese en
su hogar y manténgase alejado de otras personas.
Si ha estado expuesto al COVID-19, debe usar una mascarilla para
protegerse y proteger a los demás. Si el resultado de la prueba es
positivo, siga usado una mascarilla durante 10 días.
Si obtuvo un resultado negativo en una prueba de antígenos dentro de
los primeros días de exposición o cuando comenzaron sus síntomas, se
recomienda que vuelva a realizar la prueba después de 5 días o que se
realice una prueba de PCR para confirmar los resultados. Durante este
tiempo, debe hacer cuarentena, incluso si no tiene ningún síntoma.

¿Qué prueba debo usar?
Las pruebas de antígenos y PCR determinan la infección por
COVID-19 actual o reciente. Las pruebas de antígenos (o pruebas
rápidas) son rápidas, fáciles de encontrar y se pueden realizar en
el hogar. Son menos precisas en los primeros días de infección o
cuando no tiene síntomas, pero son una buena opción si ha sido
expuesto y tiene síntomas.
Las pruebas de PCR requieren un análisis de laboratorio, y los
resultados generalmente tardan de 1 a 3 días. Se consideran el
estándar de oro por su exactitud y se recomiendan para aquellos que
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