PROGRAMA DE PRUEBAS DE COVID-19 DE LA COMUNIDAD

¡GRACIAS POR
HACERSE LA PRUEBA!

Kitsap County Emergency
Operations Center

ACCESO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Los resultados están habitualmente disponibles dentro de las 48
horas siguientes a su prueba.

STICKER

Si proporcionó una dirección de correo electrónico, recibirá un mensaje
de Test Directly con instrucciones para acceder a sus resultados.
Si no proporcionó una dirección de correo electrónico, ingrese a
testdirectly.com/patient/report e ingrese su ID de pedido, clave de
acceso y fecha de nacimiento para acceder a sus resultados.
POR PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS:
Llame al Distrito de Salud Pública de Kitsap al 360-728-2235 de 8 a.m. a
4 p.m., de lunes a viernes. Le pedimos que espere por lo menos dos días
hábiles antes de llamar con respecto al estado de sus resultados.

¿Qué debo hacer mientras espero los resultados de mis pruebas?
Quédese en casa y alejado de otras personas

Regrese a su casa y permanezca allí hasta que los resultados de sus pruebas estén
disponibles. No vaya al trabajo, a la escuela o a las áreas públicas. Evite el transporte
público, los viajes compartidos o los taxis. Pida a sus amigos o familiares que le
ayuden a hacer las compras o utilice un servicio de entrega a domicilio.

Manténgase lo más alejado posible de las demás personas de su hogar

Esto es especialmente importante si vive con personas que tienen un mayor
riesgo de enfermarse gravemente debido a COVID-19, como adultos mayores y
personas con ciertas afecciones de salud. Encuentre más información sobre los
factores de riesgo en cdc.gov/coronavirus.

Busque asistencia médica rápidamente si sus síntomas empeoran

Las señales de alerta de emergencia incluyen problemas respiratorios, dolor
persistente o presión en el pecho, confusión, incapacidad para despertar o
permanecer despierto, y labios o rostro azulado(s).
Si tiene una emergencia y necesita llamar al 911, dígale al operador que es posible que tenga
COVID-19. Si es posible, póngase una máscara para la cara antes de que lleguen los servicios médicos
de emergencia. Si necesita ir al consultorio médico, llame con antelación y hágales saber que es
posible que tenga COVID-19.
VER EL REVERSO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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¿Qué debo esperar si los resultados de mis pruebas son positivos para COVID-19?
Tendrá que quedarse en casa y evitar el
contacto cercano con otras personas hasta que:

10
DÍAS

Hayan transcurrido por lo menos
10 días desde que empezaron los
síntomas, o por lo menos 10 días
desde la fecha de la prueba si no
ha tenido síntomas
Y
Haya estado sin fiebre por lo
menos 24 horas sin el uso de
medicamentos antifebriles.
Y

sus síntomas hayan mejorado.

Su departamento de salud lo
llamará.
Si reside en el condado de
Kitsap, recibirá una llamada de
un encuestador del Distrito de
Salud Pública de Kitsap.
Responda tan pronto como pueda y ¡siga las
indicaciones proporcionadas!
• El encuestador le preguntará cuáles son
sus síntomas, los lugares que ha visitado
recientemente y las personas que han estado
cerca de usted.
• El encuestador NO le preguntará sobre su
estado migratorio, número de seguridad
social o información financiera.

¿Qué significa si el resultado de mi prueba es negativo para COVID-19?

Un resultado negativo es tranquilizador, pero no significa necesariamente que no tenga COVID-19.

• Es posible que se haya hecho la prueba
demasiado pronto después de haber estado
expuesto al virus, en cuyo caso podría obtener
un resultado positivo en el futuro.

• Si usted estuvo en contacto cercano con un
caso confirmado de COVID-19, debe continuar
en cuarentena durante los 14 días completos
desde su última exposición con el caso.

• Si tiene algún síntoma, quédese en su casa
hasta que no tenga fiebre (sin el uso de
medicamentos antifebriles) durante 24 horas
y hasta que los otros síntomas mejoren.

• Si presenta síntomas durante este tiempo,
debe considerar la posibilidad de volver a
hacerse la prueba.

¿NECESITA UN SEGURO MÉDICO?
¡Los servicios de salud de la comunidad de la península (Peninsula Community Health Services) pueden
ayudarlo! Ingrese a pchsweb.org o llame al 360-377-3776.
¿SE HA VACUNADO CONTRA LA GRIPE?
¡Es más importante que nunca vacunarse contra la gripe! Para programar la vacunación, llame a su médico
o vaya a vaccinefinder.org para programar una vacuna contra la gripe.
Salud Pública de Kitsap está organizando una serie de clínicas gratuitas de vacunas contra la gripe este
otoño para personas sin seguro o con seguro insuficiente. Llame al 360-728-2235 para obtener más
información. Antes de vacunarse, espere hasta haber completado el período de aislamiento o cuarentena
recomendado, basado en la orientación proporcionada anteriormente.

