PRUEBA
COVID-19
PAUTAS RECOMENDADAS

Para personas que se hicieron la prueba, incluyendo trabajadores de atención médica y socorristas
Para obtener sus resultados, visite https://myresults.testdirectly.com o llamar (469) 498-0222
y use la clave única que se le proporcionó en el sitio de prueba.
Los resultados de su prueba estarán disponibles dentro de 4 a 7 días de su prueba.

¿Qué debe hacer mientras espera los resultados
de la prueba?
Haga aislamiento voluntario en el hogar excepto para
atención médica.
Informe a su supervisor en el trabajo de que se ha hecho la prueba
de COVID-19 y anote la fecha de la prueba.
Si es un trabajador de atención médica o un socorrista, solicite
orientación de su supervisor sobre posibles restricciones laborales
y de atención al paciente hasta que conozca los resultados de
su prueba.

Si está enfermo:
Manténgase en contacto con su médico. Tenga en cuenta que sus
síntomas pueden deberse a otra afección que requiera una pronta
evaluación y tratamiento.
Quédese en casa excepto para atención médica. Llame con
anticipación antes de visitar a su médico.
En la medida que sea posible, quédese en una habitación específica
y alejado de otras personas y mascotas.
Si tiene que estar cerca de otras personas o animales, use una
mascarilla o protección facial sobre la nariz y la boca.

Monitoree cualquier síntoma
Anote el día en que comience algún síntoma nuevo.
Revise su temperatura dos veces al día.
Mantenga un registro diario de fiebre, tos, síntomas respiratorios
adicionales, y otros síntomas.
Busque una evaluación adicional de un proveedor de atención
médica a través de telemedicina o en persona si sus síntomas
empeoran. Llame con anticipación antes de visitar a su médico
y dígales que le han hecho la prueba de COVID-19.

Ya sea que esté enfermo o no:
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos
durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, lávese las
manos con un desinfectante para manos a base de alcohol que
contenga al menos un 60 % de alcohol.
Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Ponga
unadistancia de 6 pies entre usted y los demás cuando sea posible.
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Limpie diariamente todas las superficies de "alto contacto". Las
superficies de alto contacto incluyen mostradores, mesas, perillas
de puertas, accesorios de baño, inodoros, teléfonos, teclados,
tabletas y mesitas de noche.
Cúbrase la tos y los estornudos con un pañuelo desechable, tire los
pañuelos usados a la basura e inmediatamente lávese las manos
con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o lávese las
manos con un desinfectante a base de alcohol para manos que
contenga al menos 60 a 95 % alcohol.
Cualquier persona mayor de 2 años que pueda tolerar médicamente
una protección facial para cubrirse la boca y la nariz con una
protección facial de tela debe usarla cuando se encuentra en un
lugar público.

Busque atención médica de inmediato si
presenta cualquiera de las siguientes señales de
advertencia de emergencia para COVID-19 u
otras emergencias médicas:
Dificultad extrema para respirar
Labios o cara azulados
Dolor o presión constantes en el pecho
Mareos constantes intensos o ligero aturdimiento
Actuar confundido
Dificultad para despertarse
Dificultad para hablar (nuevo o empeoramiento)
Nuevas convulsiones o convulsiones que no se detienen
Esta lista no incluye todo. Consulte a su proveedor médico para cualquier otro
síntoma que sea grave o preocupante.

PARA EMERGENCIAS MÉDICAS, LLAME AL 9-1-1 Y NOTIFIQUE AL PERSONAL DE DESPACHO QUE PUEDE TENER COVID-19.

www.dupagehealth.org/covid19
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PRUEBA
COVID-19
RESULTADOS DE LA PRUEBA
Para obtener sus resultados, visite https://myresults.testdirectly.com o llamar (469) 498-0222
y use la clave única que se le proporcionó en el sitio de prueba.
Los resultados de su prueba estarán disponibles dentro de 4 a 7 días de su prueba.

Si obtiene un resultado POSITIVO de COVID-19,
mantenga en casa a toda su familia.
Quédese en casa y no vaya a trabajar. Notifique a su empleador
sobre el resultado positivo de su prueba. Aíslese en casa durante
al menos 10 días.
La mayoría de los casos pueden ser atendidos en el hogar.
No vaya al hospital a buscar atención médica a menos que tenga
una emergencia médica.
Manténgase en contacto con su médico
Monitoree sus síntomas como se describe en la página anterior.
Los contactos cercanos deben quedarse en casa hasta 14 días
después de su última exposición
(ver https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
if-you-are-sick/quarantine.html)

Si obtiene un resultado NEGATIVO de COVID-19
Probablemente no está infectado en este momento.
Sin embargo, se producen resultados falso negativos. Si está
más enfermo, debe comunicarse con su médico y se debe
considerar volver a realizar la prueba.
Además, pueden pasar hasta 14 días después de la exposición
para que ocurra la enfermedad. Si ha estado expuesto a una
persona con COVID-19 como contacto cercano, es posible que
obtenga un resultado positivo en una fecha posterior, y necesita
continuar en su hogar (cuarentena voluntaria) y seguir
monitoreando sus síntomas durante 14 días después de su
posible exposición.
Continúe practicando todas las medidas de protección.
Mientras el virus que causa COVID-19 se esté propagando en su
comunidad, continúe siguiendo las recomendaciones para
protegerse, incluyendo la práctica de distanciamiento físico, lavarse
las manos con frecuencia, usar una protección facial en lugares
públicos, evitar tocarse la cara y evitar reuniones sociales de
conformidad con las pautas locales.
Siga las directrices de su proveedor de atención médica y de los
departamentos de salud estatales y locales.

¿Qué deberá esperar?

¿Cuándo termina el aislamiento en el hogar?

La mayoría de las personas tienen síntomas leves a moderadas
con fiebre y tos, pero algunos pueden experimentar una
enfermedad más grave. Manténgase en contacto con su médico.
Los medicamentos de venta libre pueden ayudar con los
síntomas de fiebre y tos. Es importante descansar y beber
muchos líquidos.
Actualmente no existe una vacuna contra el COVID-19.

Si obtuvo un resultado positivo de COVID-19, quédese en casa y
limite el contacto con otros hasta que:
Hayan pasado al menos 10 días* desde la aparición de los
síntomas** y
Hayan pasado al menos 24 horas sin tener fiebre sin usar
medicamentos antifebriles y
Sus síntomas (por ejemplo, tos, falta de respiración)
han mejorado
Deberá consultar a su empleador antes de regresar a trabajar.
Para obtener información sobre los trabajadores de la salud que reanudan el trabajo,
visite: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/return-to-work.html
Los empleadores pueden optar por suplantar esta guía.

* Para pacientes con enfermedad grave, puede justificarse una duración de aislamiento de hasta 20 días después del inicio de los síntomas. Considere consultar con expertos en control de infecciones.
**Si no tiene síntomas pero su resultado es positivo, puede finalizar el aislamiento 10 días después de la recolección de la muestra positiva, si no se presentan síntomas.

PARA EMERGENCIAS MÉDICAS, LLAME AL 9-1-1 Y NOTIFIQUE AL PERSONAL DE DESPACHO QUE PUEDE TENER COVID-19.
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