DESPUÉS DE SU PRUEBA DE COVID-19
¿Qué Debo Hacer Ahora?
Espere por los Resultados.
Por favor sea paciente. Puede tomar hasta 72 horas o más para recibir los resultados
de su prueba. Los resultados se compartirán con los líderes designados de su
organización quienes le contactarán directamente con los resultados de su prueba.

Quédese en Casa.
Por favor quédese en casa hasta que reciba sus resultados. Aíslese de otros
miembros de su casa, especialmente de esos con sistemas inmunes susceptibles,
así como las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños. Si tiene
síntomas, quédese en casa hasta que mejoren, incluso si su prueba resulta negativa.

Llame a un Médico.
Antes de buscar atención médica, por favor llame al 775-982-6816 y dígales que
usted está siendo evaluado para el COVID-19. Un miembro del equipo de atención de
Renown lo dirigirá al nivel de atención adecuado.

Lávese las Manos.
Continúe lavándose las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos
20 segundos. Si es posible, use un baño separado de los otros miembros en su casa.

Limpie las Superficies.
Limpie las superficies de alto contacto todos los días usando un desinfectante
registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

Gracias.
La prueba de COVID-19 de hoy está siendo ofrecida sin costo alguno
independientemente de su estatus de seguro médico. Gracias por cuidar la salud
y seguridad de su familia, amigos y nuestra comunidad y por hacer su parte para
detener la propagación del COVID-19.
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¿Qué Pasa Si Doy Positivo?
Siga las Instrucciones.
Si usted es contactado por el Distrito de Salud del Condado de Washoe porque
recibió un resultado de prueba positivo para el COVID-19, siga las instrucciones
verbales proporcionadas. Se le puede pedir que participe en el rastreo de contactos
para prevenir la propagación de le enfermedad. Su información personal no se
compartirá con nadie fuera del Distrito de Salud del Condado de Washoe.

Quédese en Casa.
Quedarse en casa, aislándose de los demás y siguiendo buenas prácticas de higiene
son la mejor prevención contra el COVID-19. Quédese en casa y no vaya al trabajo
y a la escuela hasta que le informen que usted ya no está en riesgo de infectar a los
demás.

¿Qué Pasa Si Doy Negativo?
Es posible que la prueba resulte negativa y que después resulte positiva en una
prueba viral de COVID-19. Usted puede tener una prueba con resultado negativo
si la muestra fue recolectada al principio de su infección y luego tener una prueba
con resultado positivo más tarde durante la enfermedad. Usted también puede
estar expuesto al COVID-19 después de la prueba e infectarse entonces. Incluso si
su prueba es negativa, usted aún tiene que tomar las medidas para protegerse a sí
mismo y a los demás, así como, usar una mascarilla, lavarse las manos, cubrirse al
toser y estornudar y evitar el contacto cercano con otras personas.

Para mayor información sobre COVID-19, visite renown.org/COVID19.

