ESPAÑOL / SPANISH

¿QUÉ SIGNIFICA EL RESULTADO DE MI PRUEBA?
Primero determine si usted tiene síntomas
de COVID-19, estos incluyen:
Fiebre o escalofríos
Tos
Falta de aire o dificultad para respirar
Fátiga
Dolores musculares o corporales
Dolor de cabeza
Pérdida del gusto o del olfato
Dolor de garganta
Congestión o secreción nasal
Naúsea o vómito
Diarrea

Usted no tiene síntomas, y su resultado en la
prueba rápida de antígenos es negativo:

Lo más probable es que en este momento no tenga el COVID-19. En la prueba de la muestra que
se le tomó no se detectó el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Sin embargo, todavía
pudiera ser portador(a) asintomático o haberse contagiado con el virus después. Si usted
hubiera tenido contacto cercano con alguien que tiene el COVID, deberá completar una
cuarentena de 14 días. Si no está bajo cuarentena, siga manteniendo el distanciamiento social,
utilice una mascarilla/cubrebocas, y lávese las manos frecuentemente.

Usted tiene síntomas, y su resultado en la
prueba rápida de antígenos es negativo:
Aún pudiera estar contagiado(a) con el virus SARS-CoV-2. Hágase una prueba de confirmación
hoy mismo. Los resultados pueden tardar en estar listos hasta cuatro días. Mientras los esté
esperando aíslese en casa, lleve un control de síntomas, y mantenga la comunicación con su
doctor. Si tiene algún indicio o señal que pudiera apuntar a una emergencia (incluido problemas
respiratorios), de inmediato solicite atención médica de emergencia. Estar aislado(a) quiere
decir que no debe asistir al trabajo, a la escuela/universidad, ni áreas públicas; quédese en una
habitación por separado en casa y de ser posible use otro baño distinto; no comparta sus
artículos de uso personal; y siga las recomendaciones de los protocolos estándares de
seguridad.

Usted no tiene síntomas, y su resultado en la
prueba rápida de antígenos es positivo:

Hágase una prueba de confirmación hoy mismo. Los resultados pueden tardar en estar listos
hasta cuatro días. Mientras los esté esperando debe confinarse en casa, lleve un control de los
síntomas, y manténgase en contacto con su doctor. Si tiene algún indicio o señal que pueda
indicar una emergencia (incluyendo problemas para respirar), inmediatamente solicite

atención médica de emergencia. Estar aislado(a) quiere decir que no debe asistir al trabajo, a la
escuela/universidad, ni áreas públicas; quédese en una habitación por separado en casa y de
ser posible use un baño diferente al que utilicen los demás; no comparta sus artículos de uso
personal; y siga las recomendaciones de los protocolos estándaresde seguridad.

Usted tiene síntomas, y su resultado en la
prueba rápida de antígenos es positivo:
Usted está infectado(a) con el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Debe
aislarse en casa excepto en el caso de que sus síntomas empeoren y necesite recibir
asistencia médica. Manténgase en comunicación con su doctor. Si tiene algún indicio o señal
que pueda apuntar a una emergencia (incluido problemas respiraratorios), solicite atención médica
de emergencia inmediatamente. Estar aislado(a) significa que no debe asistir al trabajo, a la
escuela/universidad, ni áreas públicas; quédese en una habitación por separado en casa y de ser
posible use un baño diferente; no comparta sus artículos de uso personal; y
siga las recomendaciones de los protocolos estándaresde seguridad.

Su resultado en la prueba rápida de antígenos es no
concluyente:
Hubo un error con su prueba, y necesitamos repetirla. Por favor vuelva a ponerse en la fila para
hacerse la prueba nuevamente.

Si tiene alguna pregunta, asegúrese de consultar con
un profesional de la salud. También se puede poner
en contacto con ‘Wisconsin Health Connect’ en:
wihealthconnect.com para que un enfermero(a) le
llame por teléfono en un plazo de 24 horas.

