Pruebas caseras de COVID-19
Las pruebas caseras son una forma rápida y sencilla de comprobar si usted está infectado por
COVID-19. Sin embargo, las pruebas realizadas por usted mismo pueden no ser tan efectivas como
aquellas realizadas por un profesional capacitado. Por favor, lea este folleto antes de hacerse la
prueba usted mismo. Asegúrese de seguir exactamente las instrucciones del kit de prueba.
Si usted es un contacto cercano de alguien que dio positivo en la prueba de COVID-19,
no puede utilizar una prueba casera para terminar la cuarentena. Contacto cercano significa que usted
ha estado a menos de 6 pies de alguien con COVID-19 durante más de 15 minutos en un período de 24
horas. Acuda a uno de los centros de pruebas que se indican a continuación.
Si obtiene un resultado positivo en la prueba casera:
• Llame a la línea de información de COVID-19 del Departamento de Salud de Rhode Island al
401-222-8022 y presione 6 para reportar su resultado positivo. La Línea de Información COVID-19
está abierta de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 7 p.m. y los fines de semana de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
• Aíslese (quédese en casa y manténgase alejado de otras personas). Utilice una mascarilla
si no puede mantenerse alejado de otras personas en el lugar donde vive.
• Para más información, sobre qué debe hacer después de que dé positivo, visite covid.ri.gov/quehacer.
Si tiene síntomas y obtiene un resultado negativo en una prueba casera, hágase una prueba PCR que
se procese en un laboratorio para asegurarse de que los resultados de su propia prueba son correctos.
Visite covid.ri.gov/pruebas para encontrar un centro de pruebas más cercano a usted o para saber
cómo programar una cita.
• Usted puede programar una prueba COVID-19 en un sitio de prueba estatal en línea en portal.ri.gov o
llamando al 401-222-8022. También puede llamar al 2-1-1 si necesita hablar con alguien que hable
otro idioma. Las pruebas en los centros estatales son gratuitas y no es necesario tener un seguro
médico.
• Llame a su farmacia o clínica local para informarse sobre como puede programar una cita para una
prueba de COVID-19. Algunas farmacias y clínicas pueden cobrar por las pruebas o los servicios
relacionados.
Si usted tiene síntomas de COVID-19, incluso si está vacunado, aíslese de los demás y permanezca en
casa hasta que desaparezcan todos los síntomas.
No asista al trabajo ni a la escuela ni conviva cerca de otras personas mientras esté enfermo. Para
obtener más información sobre lo que debe hacer cuando tiene síntomas de COVID-19, visite
covid.ri.gov/quehacer.
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