
Si tuvo COVID hace menos de 90 días, su prueba 
puede resultar positiva, incluso después de que 
haya terminado el aislamiento y ya no sea 
contagioso.

Llame a Salud Pública para reportar todos los casos positivos:  (707) 565-4701

Si su prueba es POSITIVA 
( v a c u n a d a  o  n o  v a c u n a d a )

Si no está seguro de que esta prueba sea correcta, 
hágase una prueba de PCR en las próximas 48 
horas o hable con su médico, pero aún así debe 
aislarse mientras espera los resultados.

Lea a continuación sobre cómo aislarse para 
proteger a su familia y comunidad.

Un resultado de prueba POSITIVO
significa que es muy probable 
(99%) que tenga COVID.

Quédese en casa durante al menos 10 días 
después de su último contacto con la persona 
enferma y controle los síntomas durante 14 días. 

Si tiene síntomas, hágase la prueba de inmediato. 
No salga al público, lo que incluye ir al supermer-
cado, gasolineras, y mas. 

Realice una prueba de PCR en el laboratorio el día 
5 después la exposición. Si no tiene síntomas, 
puede finalizar su cuarentena después de 7 días, SI 
la prueba es negativa.

Si no está vacunado
o parcialmente vacunado

Si presenta síntomas,
hágase la prueba de inmediato. 

Si no tiene síntomas, no es necesario que se 
quede en casa, pero debe hacerse la prueba 
entre 5 y 7 días después del último contacto, 
use una máscara en el interior público y debe 
vigilar si presenta síntomas durante 14 días.

Si está completamente vacunado 

Es posible que su nivel sea demasiado bajo para 
que esta prueba lo detecte en este momento.

Si tiene síntomas del COVID (especialmente 
pérdida del olfato o del gusto) nosotros 
recomendamos hacerse la prueba de PCR que es 
más sensitiva o repitiendo la prueba rápida de 
Antígeno en 1-2 días.
Si ha estado en contacto con alguien que tuvo 
una prueba positiva, debe repetir una prueba 5-7 
días después del contacto o inmediatamente si 
desarrolla síntomas.

Un resultado de prueba NEGATIVO 
significa que lo más probable es que 
no tenga COVID en este momento.

Quédese en casa durante al menos 10 días  
después de comenzar a sentirse enfermo. Puede 
finalizar el aislamiento después de 10 días si los 
síntomas mejoran, y está libre de fiebre por 24 
horas sin medicamentos.

Manténgase aislado del resto de las personas 
con las que vive y no salga al público, 
incluyendo ir al supermercado, gasolineras u 
otras áreas públicas.

Si no está completamente vacunado y tiene más 
de 65 años o tiene problemas médicos, puede 
calificar para recibir un tratamiento que le salve 
la vida. Comuníquese con un médico lo antes 
posible.

Si nunca se sintió enfermo, puede terminar con 
el aislamiento 10 dias despues de haber recogido 
su prueba positiva. El día 1 es el dia despues de 
que comienzan los sintomas o el dia despues de 
la fecha de la prueba si no hay sintomas.

¿Qué pasa si he estado expuesto al COVID?
La exposición se define como haber estado dentro de los 6 pies de alguien que actualmente tiene COVID-19 

durante un total de 15 minutos o más durante 24 horas.

(más de 2 semanas después
de su última dosis de vacuna)

Cómo comprender los resultados de la prueba


