Guía después de recibir una prueba para COVID-19
Ha recibido una prueba para COVID-19-- aquí está lo que puede esperar luego de la prueba.
Resultados de prueba







Mientras está esperando sus resultados de la prueba, deberá aislarse en su casa para limitar la
posibilidad de transmisión del virus a sus seres queridos y comunidad si su prueba da positivo. Esto
incluye limitando su contacto con los demás en casa y evitar salir de casa.
Si su prueba es negativa, significa que en este momento no está mostrando evidencia de COVID-19.
Si su prueba es positiva, significa que está infectado(a) con el virus COVID-19.
o La mayoría de las personas con COVID-19 no tienen síntomas, o solamente síntomas leves de
enfermedad, y se recuperan sin necesidad de atención médica.
Si estaba en contacto cercano de alguien infectado con COVID-19, deberá reportar su resultado a su
localizador de contactos. Mantenga su cuarentena y monitoree sus síntomas hasta que esté informado
que es seguro descontinuar.

¿Qué ocurre luego si mi prueba es positiva?









Después de recibir su resultado positivo, esta información sobre su prueba será compartida con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Forsyth.
Cuando el Departamento de Salud Pública recibe su información, Ud. será asignado a un Investigador
de Caso quien le llamará para monitorear su salud y proveer guías. El identificador de llamadas de su
Investigador de Caso va a ser “NC Outreach” o el número de teléfono es (844) 628-7223.
Mientras está esperando una llamada de su Investigador de Caso, por favor escriba una lista de sus
contactos cercanos. Un contacto cercano es cuya persona quien estuvo dentro de 2 metros suyo por
15 minutos o más cuando Ud. estaba contagioso. Está considerado contagioso 48 horas antes de su
primer síntoma, o si no tiene síntomas, 48 horas antes de su prueba para COVID-19. Por favor escriba
una lista de todos los individuos que pueden ser sus contactos cercanos, el último día que tuvo
contacto con cada persona y los datos de cada persona. Puede incluir a personas viviendo en su casa.
Notificaremos a sus contactos cercanos sobre la exposición y les daremos recomendaciones de salud
pública necesarias para mantenerse sanos y prevenir la propagación de enfermedades. Cuando
notifiquemos a sus personas de contacto, NO identificaremos a usted como persona que nos dio el
nombre de ellos.
Le será pedido que se quede en casa y aléjese de los demás en su hogar, lo que significa no compartir
dormitorio, baño o espacios comunes con nadie más, hasta que cumpla con los criterios necesarios
para terminar con el aislamiento. Su Investigador de Caso va a explicar esta guía.

¿Por qué debo proveer información sobre mis contactos cercanos?


Seguimiento de contactos es la mejor manera para limitar la transmisión de COVID-19 en su
comunidad. Localizadores de contactos van a monitorear la salud de sus contactos cercanos, remitirlos
a pruebas, y asegurar que tienen los recursos para mantenerse a salvo.

¿Preguntas o preocupaciones? Llame a la línea de ayuda de COVID-19 de Forsyth: (336) 582-0800, lun-vie 9-5.

