REOPENING RI
Cómo obtener los resultados de la prueba:
• Los resultados de la prueba de COVID-19 generalmente tardan de dos a cuatro días.
• Podrá acceder a sus resultados en portal.ri.gov/results. Se le pedirá que escriba su información personal y la
fecha en que se realizó la prueba. La información que escriba debe coincidir con la información utilizada para
programar la cita para la prueba. Recibirá un mensaje de error si intenta acceder a este portal antes de que los
resultados estén listos.

Qué hacer mientras espera los resultados de su prueba:
• Si presenta síntomas (fiebre, tos, fatiga y otros) de COVID-19, quédese en casa y aíslese de personas que vivan en su
hogar tanto como sea posible.
• Si ha viajado recientemente al extranjero o a una zona con una tasa de positividad por COVID-19 superior al 5%, o
cree que puede haber estado en contacto con una persona con COVID-19, póngase en cuarentena mientras espera
los resultados de la prueba. Cuarentena significa que debe quedarse en casa y no ir al trabajo, la escuela ni a otras
áreas públicas.

Si el resultado de la prueba es positivo, usted debe:
• Aislarse de inmediato. Quédese en casa y evite el contacto con las demás personas en su hogar tanto como sea
posible. Salga de casa solo para recibir atención médica esencial. Trate de permanecer en una habitación diferente y
siempre utilice una mascarilla si debe estar en la misma habitación con otras personas.
• Conteste el teléfono cuando el Departamento de Salud del Estado de Rhode Island (RIDOH, por sus siglas en inglés)
lo llame unos días después de haber recibido el resultado positivo de su prueba. El identificador de llamadas dirá "RI
COVID Team". El personal del RIDOH le proporcionará orientación adicional y le preguntará acerca de sus contactos
cercanos.
• Notifique a su proveedor de atención médica y a otras personas clave en su vida (su empleador, su escuela o las
personas con las que haya estado en contacto recientemente).
• Solicite que le entreguen las cosas que necesita. Pídale a sus amigos y familiares que dejen en su puerta los artículos que necesita, como alimentos y otras necesidades. No salga a buscar cosas y que nadie lo visite.
• Asegúrese de que todas las personas con las que vive también se queden en casa. Las personas con las que vive no
pueden ir al trabajo ni a la escuela mientras usted sea una fuente de contagio (10 días) y durante 14 días más.
• Infórmeles a sus contactos cercanos que tiene COVID-19. Si se siente cómodo informándoles, dígales a sus contactos cercanos que tiene COVID-19 y que es posible que reciban una llamada del RIDOH. Deben quedarse en casa
durante 14 días a partir de la última vez que hayan estado en contacto con usted.
• Busque ayuda si se siente mal. Llame a su proveedor de atención primaria o a un centro de atención de urgencia
para obtener asesoría médica. Llame al 9-1-1 o al hospital más cercano si cree que tiene una emergencia. Infórmeles
que usted tiene COVID-19.
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