LO QUE DEBE SABER SOBRE

LAS PRUEBAS DEL
COVID-19
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¿CÓMO SE REALIZAN LAS
PRUEBAS?
Si tiene síntomas del COVID-19 o tuvo contacto cercano con alguien
que tiene COVID-19, debe hacerse una prueba. Las personas que se
quieran realizar una prueba deben comunicarse primero con su
proveedor de atención médica.
CONSULTA CON SU
PROVEEDOR
El proveedor evalúa a los
interesados ya sea en
persona o por teléfono para
determinar si tienen síntomas
del COVID-19. Según la guía
de pruebas del Departamento
de Salud del Estado de
Washington, el proveedor de
atención médica determina si
se justifica hacer una prueba.

SE HACE UN HISOPADO
NASAL
Si el proveedor decide que es
necesario realizar una prueba
del COVID-19, hará un
hisopado nasal u orientará al
paciente para que tome la
muestra por sí solo.

LA MUESTRA SE ENVÍA A UN
LABORATORIO
Se envía el kit de la prueba,
con la muestra incluida, al
laboratorio para que lo
analicen.

SE COMUNICA EL
RESULTADO AL
PACIENTE
Si la prueba da positivo, se
informan los resultados a
Public Health – Seattle & King
County (Salud Pública –
Seattle y el Condado de
King).
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¿CÓMO PUEDO OBTENER A
UNA PRUEBA?
Cualquier persona que tiene síntomas del COVID-19 o tiene
contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 debe
hacerse la prueba de inmediato. La forma de obtener una
prueba depende de quién sea usted. Los grupos prioritarios,
como el personal de primeros auxilios, los trabajadores de la
salud y las personas que viven en establecimientos con
muchas otras personas, como refugios e instituciones de
cuidado a largo plazo, tienen formas diferentes de obtener las
pruebas que el público en general ya que tienen un mayor
riesgo.

PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS
Si tiene síntomas del COVID-19, el
personal de primeros auxilios, como los
oficiales de policía o los servicios de
emergencias médicas, debería
comunicarse con su funcionario de salud.
Se harán preparativos especiales para
realizar una prueba rápidamente, de
manera que puedan volver a su trabajo de
inmediato.

TRABAJADORES DEL CUIDADO DE LA SALUD
En caso de presentar síntomas del
COVID-19, los trabajadores del
cuidado de la salud deberían
comunicarse con los servicios de
salud para empleados o con su
proveedor de atención médica,
quienes deberían facilitarle el acceso
a una prueba.

GENTE QUE VIVE O TRABAJA EN
ESTABLECIMIENTOS CON GRAN
CONCENTRACIÓN DE
PERSONAS
Quienes viven o trabajan en
establecimientos de alto riesgo con
gran concentración de personas,
como instituciones de cuidado de
larga duración o servicios para
personas sin hogar, cuentan con
servicios de salud exclusivos que
pueden ayudar a quienes presenten
síntomas del COVID-19 a acceder a
pruebas seguras y a obtener apoyo.

PERSONAS ENFERMAS
Si usted no pertenece a ninguno
de los grupos mencionados
anteriormente y tiene síntomas del
COVID-19 o tuvo contacto
cercano con alguien que tiene
COVID-19 llame a su proveedor
de atención médica. Incluso si su
proveedor no está realizando
pruebas, le podrá ayudar a
analizar sus síntomas y a obtener
pruebas y atención médica.
Esta infografía fue revisada el 12 de mayo de 2020. La
información está sujeta a cambios. Para obtener más
información visite nuestro sitio web sobre COVID-19:
https://www.kingcounty.gov/covid/spanish.
Si tiene dudas sobre COVID-19, el centro de llamadas
sobre coronavirus del condado de King tiene servicios de
interpretación disponibles. Para solicitar un intérprete,
llame al 206-477-3977.

