For more information: covid.sd.gov/testing.aspx

 If you test positive for COVID-19, you will receive a confidential health
assessment questionnaire via text message or email that asks about
your health and those you may have been in close contact with. It’s
important to be forthcoming as the information gathered is vital to
stopping the spread of disease. Occasionally, up-to-date contact
information is not reported to SDDOH. This may impact your ability
to receive the health assessment questionnaire. However, we will still
make multiple attempts to contact you.

 While awaiting results, individuals who have been tested should
follow the CDC guidelines provided in this packet and take steps to
help prevent the virus from spreading to people in their home and
community.

 Results will be delivered within 3-5 business days. Individuals
being tested will receive an email notification from noreply@
doineedacovid19test.com when results are available and they can log
on to a website to view and print laboratory results.

RESULTS WEBSITE

COVID-19: After Your Test

Lo que significan los resultados de su prueba
Versión accesible en https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

Si la prueba del COVID-19 le da positivo
TOME MEDIDAS PARA AYUDAR A PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

QUÉDESE EN CASA.
No salga de casa, excepto
para buscar atención médica.
No visite áreas públicas.

MANTÉNGASE EN CONTACTO
CON SU MÉDICO.

DESCANSE Y MANTÉNGASE
HIDRATADO.
Tome medicamentos de venta
libre, como acetaminofeno, para
que lo ayuden a sentirse mejor.

SEPÁRESE DE LAS
DEMÁS PERSONAS.
En la medida de lo posible,
permanezca en una habitación
específica y lejos de las otras
personas y mascotas en su casa.

Si la prueba del COVID-19 le da negativo
• Probablemente no estaba infectado en el momento en que le tomaron

la muestra.
• Sin embargo, eso no significa que no se enfermará.
• Es posible que apenas estuviera comenzando la infección cuando le tomaron

la muestra y que pudiera dar positivo más adelante.

Un resultado
negativo en
la prueba no
significa que no
se enfermará
más adelante.
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COVID-19: Diferencia entre cuarentena y aislamiento
La CUARENTENA mantiene a la persona
que ha estado en contacto cercano con
alguien que tiene COVID-19 lejos de
los demás.

El AISLAMIENTO mantiene a la persona
que está enferma, o que dio positivo
en la prueba del COVID-19 sin tener
síntomas, lejos de los demás, incluso
en su propia casa.

Collect and Analyze Data to
Understand COVID-19 and Its Spread
Si usted ha tenido
Casecontacto cercano
Identification
con una persona
que tiene COVID-19

Healthcare
Monitoring

• Quédese en casa hasta que hayan
pasado 14 días desde su último contacto.

Provide Tools and Guidance
to Minimize Impact
Si está enfermo y piensa o sabe que
tiene COVID-19
• Quédese en casa hasta que haya estado
ū 3 díasContact
sin fiebre
Tracing

Inform
National
• Tómese la temperatura dos veces por
Picture of
día y esté atento a los síntomas del
COVID-19
COVID-19.

Travel
Guidance

ū los síntomas hayan mejorado y
Critical

Clinical

ū hayan
pasado 10 días desde
el
Infrastructure
Recommendations
Guidance
inicio de
los síntomas.
Vulnerable Populations
Strategies
Si dio positivo enProtection
la prueba
del

• Si es posible, manténgase lejos de las
personas que tengan
Illnessun mayor riesgo de
enfermarse gravemente
Monitoring con el COVID-19.

COVID-19, pero no tiene síntomas
Testing
Expansion

• Quédese en casa hasta que
ū hayan pasado 10 días desde que se
hizo la prueba que le dio positivo.
Si vive con otras personas, quédese en una
“habitación para el enfermo” o un área específica
y lejos de otras personas o de animales, incluidas
las mascotas. Use un baño aparte, de ser posible.
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Si está enfermo, prevenga la propagación del COVID-19
Versión accesible: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
Si está enfermo con el COVID-19 o cree que podría tener el
COVID-19, tome las siguientes medidas para cuidarse y para
ayudar a proteger a otras personas en su casa y comunidad.

Quédese en casa, excepto para conseguir
atención médica.
• Quédese en casa. La mayoría de las personas
con COVID-19 tienen un caso leve de la
enfermedad y se pueden recuperar en casa sin
atención médica. No salga de casa, excepto
para conseguir atención médica. No visite áreas públicas.
• Cuídese. Descanse y manténgase hidratado. Tome
medicamentos de venta libre, como acetaminofeno, para ayudar
a sentirse mejor.
• Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de
conseguir atención médica. Asegúrese de conseguir atención
médica si tiene dificultad para respirar o si tiene algún otro
signo de advertencia de una emergencia, o si cree que es
una emergencia.

Cuándo buscar atención médica de emergencia
Esté atento a los signos de advertencia de una emergencia*
del COVID-19. Si una persona está mostrando alguno de estos
signos, busque atención médica de inmediato:
•
•
•
•
•

Dificultad para respirar
Dolor o presión persistentes en el pecho
Confusión reciente
Labios o cara azulados
Incapacidad para despertar o permanecer despierto

* Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su
proveedor de atención médica si tiene cualquier otro síntoma
que sea grave o que le preocupe.
Llame al 911 o llame antes al establecimiento de
emergencia local: avísele al operador que está buscando
atención médica para una persona que tiene o podría
tener COVID-19.

• Evite el servicio de transporte público, vehículos compartidos
o taxis.

Llame antes de ir al médico.

Manténgase alejado de otras personas y de las mascotas
en su casa.

• Llame antes. Muchas visitas médicas para
cuidados de rutina están posponiéndose o
realizándose por teléfono o telemedicina.

• En la medida de lo posible, permanezca
en una habitación específica y lejos de las
otras personas y mascotas en su casa. Además,
debería usar un baño aparte, de ser posible. Si
es necesario que esté cerca de otras personas o
animales dentro o fuera de la casa, use una cubierta de tela para
la cara.
ɞ Si tiene preguntas sobre las mascotas, vea el COVID-19 y los
animales: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
faq.html#COVID-19-and-Animals
ɞ Hay guías adicionales disponibles para las personas que
vivan en espacios reducidos (https://espanol.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/living-in-closequarters.html) y viviendas compartidas (https://espanol.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/sharedhousing/index.html).

Vigile sus síntomas.
• Los síntomas del COVID-19 incluyen fiebre,
tos y dificultad para respirar, pero también
puede haber otros síntomas.
• Siga las instrucciones sobre cuidados
que le den su proveedor de atención
médica y departamento de salud local. Las
autoridades de salud locales le darán instrucciones sobre cómo
vigilar sus síntomas y notificar la información.

• Si tiene una cita médica que no puede ser
pospuesta, llame al consultorio médico y dígales que usted
tiene o podría tener el COVID-19.

Si está enfermo, póngase una cubierta de
tela que le cubra la nariz y la boca.
• Debe usar una cubierta de tela para la
cara que le cubra la nariz y la boca si tiene
que estar alrededor de otras personas o
animales, como las mascotas (incluso
en su casa).
• Si está solo, no es necesario que use la cubierta de tela para la
cara. Si no puede usar una cubierta de tela para la cara (debido
a que tiene dificultad para respirar, por ejemplo), cúbrase la
nariz y la boca de alguna otra forma al toser y estornudar.
Trate de mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras
personas. Esto ayudará a proteger a las personas que estén
a su alrededor.
• No se les debe poner una cubierta de tela para la cara a los
niños menores de 2 años, ni a cualquier persona que tenga
dificultad para respirar o que no se la pueda quitar sin ayuda.
Nota: Durante la pandemia del COVID-19, las mascarillas de grado
médico se reservan para los trabajadores de la salud y algunos
miembros del personal de respuesta a emergencias. Es posible
que usted tenga que hacer una cubierta de tela para la cara con
una bufanda o una bandana o pañuelo.
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Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa
y estornude.

• Limpie y desinfecte las áreas que puedan tener sangre,
heces o líquidos corporales.

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo
desechable al toser o estornudar.

• Use productos de limpieza y desinfectantes para el hogar.
Si están sucios, limpie el área o el artículo con agua y jabón u otro
detergente. Luego use un desinfectante de uso doméstico.

• Bote los pañuelos desechables usados a un
bote de basura con una bolsa de plástico adentro.
• Lávese las manos de inmediato con agua y jabón por al menos
20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, límpiese las
manos con un desinfectante de manos a base de alcohol que
contenga al menos un 60 % de alcohol.

Límpiese las manos con frecuencia.
• Lávese frecuentemente las manos con agua
y jabón por al menos 20 segundos. Esto es
especialmente importante después de sonarse
la nariz, toser o estornudar, ir al baño, y antes de
comer o preparar alimentos.
• Use un desinfectante de manos si no hay agua y jabón
disponibles. Use un desinfectante de manos a base de alcohol
que contenga al menos un 60 % de alcohol, cubra todas las
superficies de las manos y fróteselas hasta que sienta que
se secaron.
• El agua y jabón son la mejor opción, en especial si las manos
están visiblemente sucias.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Evite compartir artículos del hogar de
uso personal.
• No comparta platos, vasos, tazas, cubiertos,
toallas o ropa de cama con otras personas que
estén en su casa.
• Lave bien con agua y jabón estos artículos después de
usarlos o póngalos en la lavadora automática de platos.

Limpie todos los días todas las superficies de
contacto frecuente.
• Limpie y desinfecte las superficies de contacto
frecuente en su “habitación para el enfermo” y el
baño. Deje que otra persona limpie y desinfecte
las superficies en las áreas comunes, pero no su
habitación ni su baño.
• Si un cuidador u otra persona necesitan limpiar y desinfectar
la habitación o el baño del enfermo, deben hacerlo solamente
según sea necesario. El cuidador o la otra persona deben usar
una cubierta de tela para la cara y esperar tanto como sea posible
después de que el enfermo haya usado el baño.

Las superficies de contacto frecuente incluyen los teléfonos, los
controles remotos, los mesones, las mesas, las manijas de las
puertas, las llaves y los grifos del baño, los inodoros, los teclados,
las tabletas y las mesas de cama.
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ɞ Asegúrese de seguir las instrucciones de la etiqueta para
garantizar que el producto se use de manera segura y eficaz.
Muchos productos recomiendan mantener la superficie
húmeda durante varios minutos para asegurarse de que se
eliminen los microbios. Muchos también recomiendan tomar
medidas de precaución, como usar guantes y asegurarse de
tener buena ventilación durante el uso del producto.
ɞ La mayoría de los desinfectantes de uso doméstico
registrados en la EPA deberían ser eficaces.

Cuándo puede estar cerca de otras personas
después de que tuvo o probablemente tuvo
el COVID-19.
Cuándo pueda usted estar cerca de otras personas
(ponerle fin al aislamiento en casa) dependerá de
factores diferentes en situaciones diferentes.
• Creo o sé que tuve el COVID-19 y tuve síntomas
ɞ Puede estar con otras personas después de
§ 3 días sin fiebre
Y
§ que los síntomas hayan mejorado
Y
§ 10 días después de la aparición de los síntomas
ɞ Dependiendo de la recomendación de su proveedor de
atención médica y de la disponibilidad de pruebas, es posible
que le hagan una prueba para determinar si todavía tiene el
COVID-19. Si le van a hacer la prueba, usted puede estar cerca
de otras personas cuando no tenga fiebre, los síntomas hayan
mejorado y reciba dos resultados de la prueba negativos
seguidos, con una separación de al menos 24 horas.
• Tuve un resultado positivo en la prueba del COVID-19,
pero no tuve síntomas
ɞ Si usted sigue sin presentar síntomas, puede estar cerca de
otras personas después de que:
§ Hayan pasado 10 días desde que se hizo la prueba
ɞ Dependiendo de la recomendación de su proveedor de
atención médica y de la disponibilidad de pruebas, es posible
que le hagan una prueba para determinar si todavía tiene el
COVID-19. Si le van a hacer la prueba, usted puede estar cerca
de otras personas después de que reciba dos resultados de la
prueba negativos seguidos, con una separación de al menos
24 horas.
ɞ Si empieza a tener síntomas después de un resultado positivo
en la prueba, siga las directrices detalladas arriba para “Creo o
sé que tuve el COVID-19 y tuve síntomas”.

10 cosas que puede hacer para manejar
sus síntomas de COVID-19 en casa
Versión accesible: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html

Si tiene COVID-19 presunto o confirmado:

1.

2.

3.

4.

Quédese en casa y no vaya a
trabajar ni a la escuela. Evite visitar
otros lugares públicos. Si debe
salir, evite usar transporte público,
vehículos compartidos o taxis.

Monitoree sus síntomas

6.

pañuelo desechable o hágalo
en la parte interna del codo.

7.

con mucha atención. Si sus
síntomas empeoran, llame de
inmediato a su proveedor de
atención médica.

Descanse y manténgase
hidratado.

Si tiene una cita médica,

llame al proveedor de
atención médica antes de ir,

8.

9.

Si tiene una emergencia
médica, llame al 911 y avísele
a la operadora que tiene o
podría tener COVID-19.

Lávese las manos frecuentemente
con agua y jabón por al menos
20 segundos o límpieselas con
un desinfectante de manos que
contenga al menos 60 % de alcohol.

En la medida de lo posible, quédese
en una habitación específica y alejado
de las demás personas que viven
en su casa. Además, de ser posible,
debería utilizar un baño separado.
Si debe estar en contacto con otras
personas dentro o fuera de su casa, use
una mascarilla.

Evite compartir artículos
personales con las demás
personas en su casa, como platos,
vasos, cubiertos, toallas y ropa de
cama.

e infórmele que tiene o podría
tener COVID-19.

5.

Al toser y estornudar, cúbrase
la nariz y la boca con un

10.

Limpie todas las superficies
que se tocan frecuentemente,
como los mesones, las mesas y
las manijas de las puertas. Utilice
limpiadores de uso doméstico, ya
sea en rociador o toallitas, según
las instrucciones de la etiqueta.
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