
Kit de prueba para detectar la COVID-19 en el hogar 
¡Hágase la prueba para ayudar a proteger a todos los neoyorquinos! NYC Health + Hospitals le ofrece para su 
familia un kit de prueba para detectar la COVID-19 en el hogar. 

Cualquier persona que obtenga un resultado positivo en la prueba para detectar la COVID-19 o que haya 
estado en contacto con alguien con COVID-19, debe continuar aislándose de manera segura de las demás 
personas hasta que su supervisor indique que puede dejar de hacerlo. Si ya se hizo la prueba para detectar la 
COVID-19, comparta con familiares y amigos este kit de prueba para detectar la COVID-19 en hogar. 

El kit de prueba para detectar la COVID-19 en el hogar contiene 
lo siguiente:
�   Hisopo nasal
�   Tubo de plástico, también conocido como “tubo con solución
      estabilizante”
�   Tarjeta de instrucciones con un código de regalo y un código
      de activación
�   Bolsa de plástico, también conocida como “bolsa de
     muestras”
�   Caja para envío
�   Pegatina de sellado 

                  �   Bolsa para envío de FedEx
Lea las instrucciones que figuran en la caja para usar el kit, envíe la muestra y obtenga los resultados.

Recordatorio para el envío:
Recuerde enviar la muestra el mismo día en que registre el kit y realice la prueba. No envíe la prueba después 
de la última recolección del día o durante los fines de semana. También le recomendamos que no envíe 
pruebas los viernes.

Puede pedirle a un ser querido que entregue el kit por usted o programar su recolección a domicilio. 

Entrega: Consulte los horarios en fedex.com/dropbox para ver cuándo es la última recolección del día de 
Federal Express. Puede enviar la prueba desde cualquiera de las ubicaciones donde haya un buzón de FedEx 
Express. Recomendamos especialmente las ubicaciones de FedEx Ship Center (Centro de Envío FedEx).

Recolección a domicilio: Para programar una recolección a domicilio, llame al 1-800-463-3339  
(1-800-Go FedEx). Diga “Schedule a Pickup” (Programar una recolección) o presione “1”. Cuando se le solicite 
un número de cuenta, proporcione el número de seguimiento de devolución que figura en su bolsa para envío 
de FedEx.

Vea las instrucciones en el reverso >
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Instrucciones
 � Lea las instrucciones que figuran en la tarjeta del kit.
 � Antes de comenzar, registre el kit en línea en picturegenetics.com/covid19/group. Haga clic 

en “I have a kit already” (Ya tengo un kit). 
 � Ingrese el código de regalo que se encuentra dentro del kit y el código de activación 

que se encuentra en la portada de su encarte de instrucciones, y haga clic en “Confirm 
Registration” (Confirmar registro).

 � Si se le solicita, seleccione que recibió este kit como parte del Kit para Cuidarse (NYC Care 
Package).

 � Lávese las manos antes y después de realizar la prueba. 
 � No se limpie la nariz antes de realizar la prueba. Puede sonarse la nariz con un pañuelo de 

papel que no esté perfumado.
 � Abra el tubo de plástico y colóquelo sobre una superficie plana para colocar la muestra.
 � A continuación, abra el hisopo nasal. No deje que toque nada antes o después de introducirlo 

en las fosas nasales.
 � Introduzca suavemente el hisopo nasal en la fosa nasal, a una 

profundidad de aproximadamente una pulgada, hasta que 
toque la parte superior de la cavidad nasal. Frote el hisopo 
en círculos 4 veces. No debe sentir molestias. Retire el hisopo 
lentamente.

 � Repita este paso en la otra fosa nasal con el mismo hisopo. 
 � Coloque el hisopo nasal en el tubo de plástico con el hisopo 

hacia abajo (el lado que se coloca dentro de la nariz). 
 � Rompa el hisopo nasal por la línea de puntos; debería partirse 

fácilmente por la mitad.
 � Asegúrese de que el hisopo nasal esté en el centro del tubo. 

Luego, cierre bien el tubo de plástico y verifique que no tenga 
fugas. Tenga cuidado de no ajustar demasiado la tapa. 

 � Coloque el tubo de plástico con el hisopo nasal dentro de 
la bolsa de plástico. 

 � Coloque la bolsa de plástico en la caja para envío y ciérrela 
con la pegatina de sellado.

 � Coloque la caja para envío en la bolsa para envío de FedEx. 
Siga las instrucciones de envío del kit.

 � Conserve la tarjeta de instrucciones para sus registros.

Recuerde lo siguiente: 
 � Envíe la prueba el mismo día en que registró el kit y realizó la prueba. Debe enviar la prueba 

en un plazo de 24 horas. No la envíe después de la última recolección del día o durante los 
fines de semana. También le recomendamos que no envíe pruebas los viernes.

 � Obtendrá los resultados dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la muestra por 
parte del laboratorio. Los resultados estarán disponibles a través de su cuenta del portal de 
Picture Genetics. 

Debe verificar su cuenta de Picture Genetics por correo electrónico de la siguiente manera: 
Busque en su bandeja de entrada un correo electrónico de verificación de  
[donotreply@picturegenetics.com]. 
Puede encontrar estas instrucciones y un video de demostración en  
picturegenetics.com/nasalswab 
Para obtener ayuda, puede comunicarse con Picture Genetics a través de los medios que se 
indican a continuación.

Correo electrónico: hello@picturegenetics.com
Chat en vivo: a través de la página PictureGenetics.com
Teléfono: 626-434-3596, de lunes a viernes, de 12 p. m. a 7 p. m., hora del este

¡Gracias por ayudar a mantener sana a la ciudad de Nueva York! Que esté bien.


