Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19 en
el hogar
21 de junio de 2021

Las pruebas de COVID-19 en el hogar ya están disponibles en algunas tiendas
y farmacias de Rhode Island. El Departamento de Salud de Rhode Island (Rhode
Island Department of Health, RIDOH) comparte estas respuestas a las preguntas
frecuentes sobre las pruebas de COVID-19 en el hogar.
1. ¿Cómo informo al RIDOH los resultados de mi prueba de COVID-19 en
el hogar?
Para informar al RIDOH un resultado positivo o negativo, llame a la Línea de
Información de COVID-19 al 401-222-8022 y seleccione la opción 6. Los
resultados deben informarse dentro de las 24 horas de realizarse la prueba.
Si da positivo en una prueba en el hogar, aíslese en su casa y llame a su proveedor
de atención médica. Su proveedor de atención médica le informará al RIDOH el
resultado positivo de la prueba por usted. Si no tiene un proveedor de atención
médica, puede informar el resultado positivo de la prueba directamente al RIDOH.
2. ¿Tengo la obligación de informar al RIDOH los resultados de mi prueba en
el hogar?
No. Usted no tiene la obligación de informar al RIDOH el resultado de la prueba
en el hogar. El RIDOH le recomienda que informe el resultado de la prueba en el
hogar para que el estado pueda continuar el seguimiento de la propagación del
COVID-19. Si dio positivo en la prueba, el RIDOH también puede brindarle
recursos para ayudarle a aislarse.
3. ¿Necesito enviar una foto de mi resultado?
No es necesario que le envíe al RIDOH una foto del resultado de la prueba.
4. ¿Necesito aislarme si obtengo un resultado positivo en la prueba de
COVID-19 en el hogar?
Si obtiene un resultado positivo en una prueba en el hogar, aíslese en su casa
y llame a su proveedor de atención médica.
Debe aislarse durante 10 días desde el momento en que comenzó a tener
síntomas. Si no tiene síntomas, debe aislarse 10 días a partir de la fecha en que
se hizo la prueba.
Si no tiene un proveedor de atención médica, llame a la Línea de Información de
COVID-19 al 401-222-8022 y seleccione la opción 6 para informar el resultado
1

Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19 en
el hogar
21 de junio de 2021

positivo de la prueba directamente al RIDOH. Es posible que una persona del
RIDOH se comunique con usted pocos días después de que informe su
resultado. Para obtener más información sobre qué debe hacer si da positivo en
una prueba de COVID-19, visite covid.ri.gov/quehacer.
5. ¿Debo realizarme una prueba de PCR de seguimiento?
Usted debe realizarse una prueba de PCR de confirmación si sucede lo siguiente:
•
•

Tiene síntomas de COVID-19 y obtiene un resultado negativo en la
prueba en el hogar.
No tiene síntomas y obtiene un resultado positivo en la prueba en el hogar.

Puede realizarse una prueba de PCR de confirmación en cualquier sitio de
prueba estatal. Puede programar una prueba de PCR en línea
en portal.ri.gov o llamando al 401-222-8022. Las pruebas programadas en
los sitios estatales son gratuitas y no se necesita seguro. Obtenga más
información sobre el protocolo de pruebas de confirmación de RIDOH.
6. Soy contacto estrecho de alguien que dio positivo. ¿Puedo usar la prueba
en el hogar para reducir la cuarentena?
Si es contacto estrecho de una persona que dio positivo, no puede usar una
prueba en el hogar para reducir la cuarentena. Programe una prueba de COVID-19
en un sitio estatal en línea en portal.ri.gov o llamando al 401-222-8022.
7. ¿Puedo obtener una carta del RIDOH que confirme mi resultado positivo en
una prueba en el hogar?
El RIDOH no proporcionará cartas que comprueben un resultado positivo en una
prueba en el hogar. Es necesario el resultado de una prueba de PCR para
obtener una carta que compruebe el resultado positivo y el estado de
aislamiento. Puede programar una prueba de PCR en un sitio estatal en línea
en portal.ri.gov o llamando al 401-222-8022.
8. ¿Qué debo hacer si me realizo varias pruebas de COVID-19 en el hogar
y obtengo resultados diferentes?
Si obtiene un resultado positivo en una o en varias pruebas en el hogar, tiene
COVID-19. Aíslese en su hogar y comuníquese con el RIDOH o con su
proveedor de atención médica para informar su resultado positivo.
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