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Si recientemente le realizaron la prueba de COVID-19 en el Estado de Rhode Island,
usted puede ingresar al registro de los resultados de su prueba en portal.ri.gov/results.
Si necesita ayuda para acceder a los resultados de su prueba, llame al Departamento
de Salud del Estado de Rhode Island (RIDOH, por sus siglas en inglés) al teléfono 401222-8022 o envíe un correo electrónico a RIDOH.COVID19questions@health.ri.gov. El
personal del RIDOH le solicitará su nombre, fecha de nacimiento y la fecha y el lugar
de la prueba. Si está buscando los resultados de una prueba de COVID-19 de
kindergarten a 12mo grado, llame al teléfono 844-857-1814
Tenga en cuenta que los resultados de la prueba de PCR suelen tardar de dos a cuatro
días para estar listos y los resultados de las pruebas rápidas suelen estar listos en 8-12
horas. Deberá completar este proceso cada vez que intente ingresar al resultado de su
prueba.
Siga estos seis pasos para obtener los resultados en línea de la prueba de
COVID-19.
1. Iniciar sesión: Para iniciar sesión, ingrese al portal.ri.gov/results e introduzca su
nombre, fecha de nacimiento y la fecha de su prueba. Marque la casilla de la
función de seguridad y luego presione Siguiente. Usted recibirá un mensaje de error
si la información que ingresó no coincide con el registro o si el resultado de su
prueba aún no está listo.

2. Verificación de identidad: Debe verificar su identidad para poder acceder a los
resultados. Se le enviará un código de verificación único por correo electrónico o
mensaje de texto. Seleccione cómo desea recibir este código de verificación. Pulse
Siguiente.

3. Código de verificación: Debe recibir el código de verificación un minuto después
de enviar la solicitud. Si ha optado por recibir el código por correo electrónico y no lo
ve en su bandeja de entrada después de un minuto, busque en su carpeta de spam.
Tendrá que abrir el mensaje de correo electrónico o de texto para ver el código de
ocho dígitos completo. A continuación, puede copiar y pegar el código en el cuadro
de código de seguridad del portal de resultados. A continuación, pulse Siguiente.
Si no recibe un código de verificación, intente introducir nuevamente su información
o escoja un método de contacto diferente.

4. Términos y condiciones: Antes de acceder al portal de resultados, debe aceptar
los términos y condiciones de uso. Active la casilla para certificar que tiene permiso
para acceder y ver el resultado, escriba su nombre en el cuadro de firma y, a
continuación, presione Siguiente. Utilice este portal solo para acceder a los
resultados de su prueba o al resultado de la prueba de un dependiente.

5. Ver sus resultados: La página siguiente debe enumerar el resultado de su prueba
de COVID-19. En el lado izquierdo de la pantalla, verá información sobre el tipo de
prueba realizada (PCR o antígeno rápido) e instrucciones sobre aislamiento y
cuarentena.
Al lado derecho de la pantalla, verá el resultado de la prueba (negativo o positivo),
la fecha en que se realizó la prueba, la fecha en que se recibieron los resultados de
la prueba y el nombre técnico del tipo de prueba que se le realizó. Puede imprimir
una copia del resultado de la prueba haciendo clic en el icono de impresión en la
esquina superior derecha de la pantalla.

6. Cerrar sesión: presione el botón Finalizar en la parte inferior derecha de la pantalla
para cerrar sesión.

