¿Debo hacerme la prueba COVID-19?
= Hágase la prueba

= Una prueba no es necesario

¿Tiene síntomas relacionados con el COVID-19?
Los síntomas más comunes son:

escalofríos
tos
dolor de garganta
moqueo
congestión

dolor de cuerpo
fiebre de 100.4 o más
falta de aliento
dificultad para respirar
pérdida del olfato o el gusto

Sí

Sin importar el
estado de vacunación,
hágase la prueba si tiene
síntomas de COVID-19.
Primero, aíslese y hágase
la prueba de inmediato. Si
el resultado es positivo,
consulte la guía de
aislamiento para
resultados positivos. Si la
prueba es negativa y los
síntomas desaparecen,
puede salir del
aislamiento. Si recibe
resultado negativo y los
síntomas siguen
presentes, póngase en
contacto con su
proveedor de servicios
médicos. Para más
información sobre el
aislamiento y la
cuarentena, visite:
Coronavirus.Marinhhs.org/
isolation-and-quarantine

Estudiantes y familias:
La guía para cuando
hacerse la prueba es
diferente para los entornos
escolares. Consulte:
Coronavirus.MarinHHS.org/
schools

¿Mi prueba de
antígeno resulto
positivo, me hago la
prueba de nuevo?

diarrea
fatiga
dolor de cabeza
náuseas
vómitos

No
¿Expuesto a
COVID-19 o fue un
contacto cercano
de alguien
con COVID-19?

No

Sí
¿Ha recientemente
completado su serie de
vacunación o ya recibió
su dosis de refuerzo?

Trata un positivo
como un positivo. Las
pruebas de PCR no
son necesarias para
confirmar un
resultado positivo en
la prueba de
antígeno.

No

Debe mantenerse en cuarentena
durante 5 días después del contacto.
Puede terminar después del día 5 si
no desarrolla síntomas Y con una
prueba negativa en el día 5. Usa una
mascarilla bien ajustada cerca de
otras personas durante 10 días
después de la fecha del contacto. Si
la prueba es positiva o desarrolla
síntomas, siga la guía de aislamiento
con resultado positivo.
¿Se hizo la prueba casera de
COVID-19? Escanee el código
QR para reportar su resultado:

Sí

Hágase una prueba de
COVID-19 el día 5 después
del contacto. Use una
mascarilla bien ajustada
cerca de otras personas
durante 10 días después de
la fecha de contacto. Si la
prueba es positiva o se
desarrollan síntomas, siga
la guía de aislamiento con
resultado positivo.

Coronavirus.MarinHHS.org

