Cómo obtener el
resultado de su
prueba de COVID-19

Fecha de la prueba:

/

/

Nombre del paciente:

Se sometió a una:  Prueba rápida de antígenos*  Prueba PCR/NAAT
Puede obtener una copia del resultado haciendo clic en portal.ri.gov/results. Recibirá un mensaje de texto o correo
electrónico cuando el resultado de la prueba esté disponible en línea. Si necesita ayuda para obtener los resultados
de la prueba, llame al 401-222-8022 o envíe un correo electrónico a RIDOH.COVID19questions@health.ri.gov. Si presenta
síntomas de COVID-19, aíslese en su hogar mientras espera los resultados de la prueba.
Prueba rápida de antígenos: Los resultados de la prueba rápida de antígenos están listos el mismo día en que se realizó
la prueba.
*Indicaciones especiales: Las pruebas rápidas de antígenos funcionan mejor en personas con síntomas y dentro de un
cierto número de días desde el inicio de los síntomas. Debe ir a un laboratorio y hacerse una prueba de amplificación
de ácido nucleico (NAAT) o una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en los siguientes casos:
• presenta síntomas, pero la prueba rápida de antígenos dio un resultado negativo, o bien;
• no presenta síntomas y la prueba rápida de antígenos dio un resultado positivo.
El Rhode Island Department of Health (RIDOH, Departamento de Salud de Rhode Island) desaconseja hacerse pruebas
caseras de COVID-19 para confirmar el resultado de la prueba rápida de antígenos. Para obtener más información, haga
clic en covid.ri.gov/prueba.
Pruebas PCR/NAAT: Las pruebas PCR/NAAT se envían a un laboratorio para su procesamiento. Los resultados de estos
tipos de pruebas están listos en un plazo de 1 a 2 días. Si tiene síntomas de COVID-19 y su prueba rápida es positiva,
su prueba de PCR no se enviará al laboratorio para su procesamiento. Usted tiene COVID-19 y debe aislarse en casa.

Si dio positivo en la prueba de COVID-19:
Aíslese de inmediato.
• Recibirá una llamada del RIDOH para brindarle información sobre el tiempo en que debe quedarse
en casa y asistencia para obtener lo necesario para cumplir el aislamiento sin riesgos.
• Si necesita un comprobante que certifique el aislamiento o los resultados de la prueba, puede
solicitarlo al RIDOH completando el formulario en línea en bit.ly/RIDOHletter.
Comunique el resultado a los contactos estrechos.
• Avise que tiene COVID-19 a las personas con las que tuvo contacto estrecho. Los contactos
estrechos pueden informarse sobre las indicaciones y recomendaciones para hacer la cuarentena
en covid.ri.gov/quehacer.
• Complete la encuesta de rastreo de contactos en portal.ri.gov/results. Esta encuesta ayuda a RIDOH
a comenzar el proceso de rastreo de contactos e identificar cualquier apoyo que pueda necesitar
durante el aislamiento.
Consulte al médico el tratamiento.
• Si dio positivo en la prueba de COVID-19, tiene más de 12 años, presentó síntomas leves a
moderados en los últimos 10 días, y corre riesgos mayores de que se agrave una enfermedad
de fondo, comuníquese con su proveedor de servicios de salud y consulte qué tratamiento
debe seguir para el COVID-19. Obtenga más información en covid.ri.gov/tratamiento.
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