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La mayoría de las personas infectadas con COVID-19 presentan una breve enfermedad
con fiebre, tos y dolor de garganta. Algunas pierden el sentido del olfato y/o gusto
y algunas tienen problemas para respirar. La infección puede transmitirse a otras
personas al toser o estornudar y por contacto directo. Es importante usar una
mascarilla al salir del hogar para ayudar a protegerse y evitar la propagación de la
enfermedad. La prueba del hisopado nasal para COVID-19 detecta precisamente el
virus que provoca la infección de COVID-19.
¿Qué significa si el resultado de mi prueba es positivo?

Si el resultado de su prueba de hisopado nasal es positivo, significa que usted probablemente esté
infectado/a con el virus de la COVID-19.
¿Qué significa si el resultado de mi prueba es negativo?

Si el resultado de su prueba de hisopado nasal es negativo, significa que no está infectado/a con
el virus de la COVID-19 o que está infectado/a con el virus de la COVID-19 pero la prueba no pudo
detectar el virus. Seguimos aprendiendo acerca del virus de la COVID-19 y acerca de esta prueba.
¿Qué debo hacer si el resultado de mi prueba es positivo?

Debe quedarse en su hogar durante al menos diez días y estar sin fiebre los últimos tres (sin tomar
medicamentos para bajar la fiebre como paracetamol o ibuprofeno) y sus síntomas deben ir
mejorando. Si sus síntomas empeoran o empieza a tener problemas para respirar, llame al 911. No
tiene que repetir la prueba una vez que mejoren o desaparezcan sus síntomas, ya que la prueba puede
seguir dando resultado positivo más allá del punto en que usted pueda contagiar el virus.
Si alguna persona de su hogar tuvo contacto directo con usted, durante 14 días deben monitorear
su temperatura y observar si presentan síntomas como fiebre, tos o dolor de garganta. Deben evitar
espacios y transporte públicos y no deben estar en contacto con personas que sean adultos mayores,
tengan problemas médicos crónicos o estén inmunocomprometidas.
¿Qué debo hacer si el resultado de mi prueba es negativo?

Si no tiene ningún síntoma, no hay necesidad de aislarse en su hogar. Siga teniendo las precauciones
habituales como lavarse las manos con frecuencia y usar una mascarilla al salir.
Si tiene síntomas, incluso si el resultado de su prueba es negativo, debe quedarse en su hogar durante
al menos diez días y estar sin fiebre los últimos tres (sin tomar medicamentos para bajar la fiebre
como paracetamol o ibuprofeno) y sus síntomas deben ir mejorando. Si sus síntomas empeoran o
empieza a tener problemas para respirar, llame al 911. Si alguna persona de su hogar tuvo contacto
directo con usted, durante 14 días deben monitorear su temperatura y observar si presentan síntomas
como fiebre, tos o dolor de garganta. Deben evitar espacios y transporte públicos y no deben estar
en contacto con personas que sean adultos mayores, tengan problemas médicos crónicos o estén
inmunocomprometidas.
Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con su médico habitual. Si no tiene un médico habitual,
puede llamar al Centro de Atención de NYC Health + Hospitals al 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).

Siga bien. Siga a salvo.
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