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ME HICE LA PRUEBA DE COVID-19. ¿QUÉ SIGUE?

• Complete el formulario de Prueba positiva. 

• La mayoría de los resultados están listos en 48 horas. 

• El profesional de salud o el centro médico que le brinda  
atención le entregará esta información.

SI DA NEGATIVO EN LA PRUEBA:

• Igualmente deberá tomar precauciones para prevenir la COVID-19, como usar 
una mascarilla, mantener el distanciamiento físico, lavarse las manos y quedarse 
en casa si se siente mal.

• Si un rastreador de contactos le dijo que estuvo expuesto a la COVID-19, deberá 
seguir aislándose de forma segura en su hogar o en un hotel hasta que le digan 
que puede salir.

SI DA POSITIVO EN LA PRUEBA:

• Recibirá una llamada de un rastreador de contactos. Si no se puede comunicar 
con usted por teléfono, irá a su casa para verificar cómo está.

• Verá cómo se siente y si necesita algún recurso para aislarse de forma segura, 
como una habitación de hotel o entrega de comida gratuita.

• También le preguntará con quién tuvo contacto estrecho mientras podría 
haber propagado el virus. Elabore una lista de nombres, números de teléfono 
y direcciones de las personas con las que haya tenido contacto estrecho durante 
los 2 días previos a la aparición de los síntomas (o, si no tiene síntomas, 2 días 
antes de hacerse la prueba). Trate de recordar todos los lugares a los que fue 
durante ese período, ya que el rastreador de contactos también le pedirá esta 
información. 

• Los rastreadores de contactos seguirán controlándolo para ver cómo se siente. 

• Puede llamar al 212-COVID19 para hablar de forma gratuita con un proveedor 
de atención médica. Por necesidades médicas urgentes, llame al 911. 

GRACIAS por dar el primer paso para preservar su seguridad y la 
de sus seres queridos y la de la Ciudad de Nueva York. A continuación, 
le presentamos algunos pasos a seguir después de hacerse la prueba.

Para obtener más información, visite testandtrace.nyc o llame al 212-COVID19.
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