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¿Quién debería hacerse una prueba de 
COVID-19?

Información sobre las pruebas. 

Si no tengo ningún síntoma asociado 
con COVID-19, ¿Por qué debería 
hacerme la prueba de COVID-19?

Para más información sobre las pruebas de 
COVID-19, llame al: 1-800-901-5541

LUCHE CONTRA
EL COVID.

HÁGASE LA PRUEBA. 

Hacerse una prueba de COVID-19 es la única forma de 
confirmar si lo tiene.

Ahora estamos alentando a todos a hacerse la prueba, aun 
cuando no tengan ningún síntoma de la enfermedad.

Debería de hacerse una prueba de COVID-19 si:

• Tiene síntomas de COVID-19

• Alguien con quien usted vive, o a pasado tiempo, 
dio positivo con COVID-19 y/o tiene síntomas de 
COVID-19

• Necesita una prueba que sea negativa para  
regresar al trabajo, a la escuela o para viajar. 

• A pasado mucho tiempo desde que se hizo la 
prueba de COVID-19, o nunca se ha hecho la  
prueba de COVID-19

• Quiere saber su estado de COVID-19, por  
cualquier motivo.

Los sitios de pruebas de COVID-19 de la comunidad se 
llevan a cabo en todo el condado de Riverside.

Llame al 1-800-901-5541 para información 
sobre las pruebas de COVID-19, para ayuda 
técnica o encontrar un sitio de pruebas 
más cercano a usted.

Las pruebas toman alrededor de 10 a 15 
minutos, pero a veces hay un tiempo de 
espera así que por favor vaya preparado.  
Se requiere usar un cubrebocas para su cita. 

La prueba de PCR (recolectando) nos 
dice si alguien tiene una infección de 
Coronavirus activo. Esta prueba se realiza 
recopilando una muestra de los conductos 
nasales superiores o de la parte posterior 
de la garganta. 

Los resultados del examen usualmente 
están disponibles después de 48 horas, 
pero pueden tardar hasta 3-5 días. Los 
resultados de las pruebas se envían 
al participante a  través del portal del 
paciente u otros medios electrónicos como 
correo electrónico o mensaje de texto. 
La información sobre la entrega de los 
resultados de la prueba se proporciona en 
el lugar de la prueba. 

Los estudios han demostrado que muchas personas 
infectadas no muestran síntomas de la enfermedad, por 
lo tanto, es posible que miles de personas infectadas 
puedan propagar la enfermedad sin saberlo. 

A medida que se hagan la prueba más personas, 
podremos ver como progresa la enfermedad y cómo 
afecta áreas específicas de nuestra comunidad. 
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