
Se sometió a una prueba rápida de antígenos.

Cómo obtener el 
resultado de su 
prueba de COVID-19

Fecha de la prueba: 

Nombre del paciente: 

Las pruebas rápidas de antígenos se procesan en el sitio de prueba. El resultado de este tipo de 
prueba estará listo en el mismo día. Si tiene síntomas de COVID-19, aíslese en su hogar mientras 
espera el resultado de su prueba.

Recibirá un mensaje de texto o un correo electrónico cuando el resultado de su prueba esté 
disponible en línea en portal.ri.gov/results. Si necesita ayuda para obtener el resultado de su prueba, 
llame al 401-222-8022 o envíe un correo electrónico a RIDOH.COVID19questions@health.ri.gov. 
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SI SU PRUEBA DE COVID-19 DIO POSITIVO:
• Aíslese en su casa y permanezca alejado de cualquier persona con la que viva 
durante al menos 5 días. Para más información, visite covid.ri.gov/quehacer. 

• Escriba una lista de las personas con las que ha estado en contacto cercano. 
Informe a sus contactos cercanos que tiene COVID-19 y que deben estar atentos 
a los síntomas.

• RIDOH puede ayudarlo a notificar a sus contactos cercanos de forma anónima. 
Vaya a portal.ri.gov/results, introduzca su información para ver el resultado 
positivo de su prueba e ingrese al enlace para completar la encuesta de COVID-19.

• Pregúntele a su médico acerca del tratamiento. Si obtiene un resultado positivo 
para COVID-19 y tiene síntomas leves a moderados, llame inmediatamente a su 
proveedor de atención médica y pregunte acerca del tratamiento. El tratamiento 
es lo más importante si está en alto riesgo de enfermarse gravemente por 
COVID-19. Obtenga más información en covid.ri.gov/tratamiento.
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SI SU PRUEBA DE COVID-19 ES NEGATIVA:
• Quédese en casa hasta que sus síntomas desaparezcan.

• Si cree que el resultado de su prueba es incorrecto, vuelva a hacerse la 
prueba de 24 a 48 horas más tarde o comuníquese con un proveedor de 
atención médica.

https://portal.ri.gov/covidtestresults/s/?language=en_US
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/quarantine-and-isolation?language=es
https://portal.ri.gov/covidtestresults-es/s/
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/treatment?language=es
https://covid.ri.gov/
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