¿QUÉ QUIEREN DECIR
MIS RESULTADOS?
Prueba positiva:
Actualmente tiene una
infección activa por COVID-19
y puede transmitir el virus
a otras personas.
Prueba negativa:
Lo más probable es que
actualmente NO tenga una
infección activa por COVID-19.

INFORMACIÓN PARA
LA PREVENCIÓN
Utilice una mascarilla

Practique el distanciamiento social
MANTENGA LA DISTANCIA
6 pies
DISTANCIAMIENTO

SOCIAL

Lávese las manos

La preparación de este folleto fue financiada mediante
un contrato con el Departamento de Salud y Servicios
Humanos del estado de New Hampshire, con fondos
proporcionados en parte por el estado de New Hampshire
u otras fuentes de financiación que estuvieran disponibles
o fuesen requeridas, por ejemplo, el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

COVID-19
C OMPR EN DER LOS
R ESULT AD OS DE SU PRU EBA

Para obtener más información,
visítenos en línea en:
www.stjosephhospital.com/
community-health/testing

¿Habla español?
Visite nuestro sitio web para más información

Miembro de Covenant Health

¿DÓNDE Y CUÁNDO
OBTENGO MIS
RESULTADOS?
•

Visite www.MyChart.covh.org
o Los resultados se le proporcionarán
a través del portal en línea "MyChart".
o

o

PASOS A SEGUIR
MIENTRAS ESPERA SUS
RESULTADOS DE COVID-19
•

Para acceder o configurar su cuenta
de MyChart, visite MyChart.covh.org
o puede llamar al 888-727-2017 para
registrarse en minutos.
Los resultados mostrarán dos opciones:
 "No detectado" (negativo)
 "Fuera de rango" (positivo)

•

•

¿Cuándo recibiré mis resultados?
o Puede tomar hasta 5 días recibir
sus resultados.
o

Si sus resultados son positivos, recibirá
una llamada de Milford Medical Center.

Si presenta síntomas:
o Quédese en casa y monitoree su salud
para ayudar a proteger a sus amigos,
familiares y otras personas,
especialmente a las personas que
corren un mayor riesgo de contraer
COVID-19 a través de usted.
o Si ha estado en contacto con alguien
con COVID-19, quédese en casa y lejos
de otras personas durante 14 días
después de su último contacto con
esa persona.
Si es asintomático
(no presenta síntomas):
o Continúe atento a la aparición de
síntomas de COVID-19. Recuerde,
los síntomas pueden aparecer de
2 a 14 días después de la exposición
y pueden incluir:
 Fiebre o escalofríos
 Tos
 Falta de aire o dificultad para respirar
 Cansancio
 Dolor de cabeza, muscular o corporal
 Pérdida reciente del gusto u olfato
 Dolor de garganta o congestión
 Náuseas o vómitos
 Diarrea

¿QUÉ DEBO HACER
LUEGO DE RECIBIR
MIS RESULTADOS?
•

Si sus resultados son positivos...
o

o

•

Si sus resultados son negativos...
o

•

Quédese en casa y siga las instrucciones
de los CDC sobre los pasos a seguir
si está enfermo. Si es un trabajador de
la salud o personal esencial, notifique el
resultado de su prueba a su trabajo.
Si sus resultados son positivos, recibirá
una llamada de Milford Medical Center.

Si tiene síntomas, busque consejo médico
sobre quedarse en casa y sobre si
necesita hacerse la prueba nuevamente.
Si no tiene síntomas, debe volver
a hacerse la prueba solo si su proveedor
médico o su lugar de trabajo se lo indica.
Asegúrese de tomar medidas para
protegerse y proteger a los demás.

Nota importante sobre los resultados
negativos de las pruebas:
o Si una persona sin síntomas se somete
a la prueba después de una exposición
a COVID-19, un resultado negativo
NO permite que se la retire de su
cuarentena de 14 días. Una persona
expuesta puede desarrollar la enfermedad
en cualquier momento dentro de este
período y las pruebas anteriores pueden
ser falsos negativos.

