
¿Que pasa despues 
de la prueba?

SU DOCTOR DE SALUD:

• Toma muestras y habla con usted sobre los proximos pasos

• Envia sus muestras al labortorio de Salud Publico de estado de Oregon (OSPHL) o al laboratorio autorizado para su analisis

EL LABORATORIO:

• Hace prueba para COVID-19

• Entrega los resultados a su docotor y al departamento de salud local

MIENTRAS ESPERA LOS RESULTADOS:

Tome pasos para evitar propagar el virus:

• Quedese en casa, exepto para recibir atencion medica

• Mantengase alejado de otras personas en su hogar

• No comparta trastes, vazos, utensilos para comer o ropa de cama con otros

• Cubra su toses y estornudos

•  Lavese las manos seguido

• Limpie y desinfecte exteriors cumones como telefonos, perilla de puerta, o muebles regularmente

+ SI SU PRUEBE DICE QUE TIENE COVID-19:

Prueba positiva de COVID-19 significa que tiene o ha 
tenido recientemente el virus. Uno debe estar alerto a sus 
sintomas y obtenga ayuda medica de inmediato si tiene 
dificultad para respirar, consfusion o labios o cara azulados.

• Su docotor decidira si estas lo suficiente 
enfermo para estar en el hospital

• El departamento de salud pública de su 
condado se comunicará con usted

• Te van a pedir que se quede en casa por un tiempo

• Siga los pasos para evitir la propagacion del virus

 – SI SU PRUEBA DE COVID-19 ES NEGATIVA:

Si salio negativa, su doctor de salud que ordeno su 
prueba le llamara para avisarle. Continue siguiendo 
los pasos para evitar la propagacion del virus hasta 
que reciba sus resultados. Si su prueba es negativa, 
problamamente no tenia el virus en el momento de 
la prueba. pero aun puedes enfermarte mas tarde.

• Siga las las reglas de distanciamento, 
y lavese sus manos seguido

SI TIENE PREGUNTAS, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE SU CONDADO.


