Qué esperar de la prueba para
detectar el COVID-19
El personal con equipo de protección le hará un hisopado de nariz. El hisopo llega bastante lejos, así
que es probable que sienta algo de incomodidad brevemente. Si van a realizarle la prueba a su hijo,
puede que le pidan ayuda para sujetarlo. Lo animamos a realizarse la prueba primero para mostrarle
que estará bien

Resultados de la prueba para detectar el COVID-19
•
•
•
		

Si los resultados son positivos, el Departamento de Salud del Condado de Multnomah se comunicará con usted.
Si los resultados son negativos, el Departamento de Salud del Condado de Multnomah se comunicará con usted.
Tiene el derecho legal de acceder a sus expedientes médicos. Puede llamar a su proveedor o al centro donde le
realizaron la prueba para pedir que le envíen los resultados por correo.

Si da positivo para el COVID-19
Si su prueba es positiva, asumiremos que en este momento tiene una infección por COVID-19 y que
puede contagiar a otras personas. Recibirá una llamada de un trabajador de salud pública que le brindará
información sobre lo que significan sus resultados y sobre cómo protegerse a usted mismo y a su familia,
amigos y compañeros de trabajo hasta que ya no pueda contagiarlos.
El trabajador de salud también puede ayudarlo a buscar el apoyo que necesite para aislarse. Puede
conectarlo con organizaciones que ayuden con los recursos y servicios que puede necesitar, como
comestibles, apoyo financiero, ayuda con el alquiler u otros artículos esenciales.
Esto es lo que debe esperar:
		 • Para proteger su privacidad, el trabajador de salud le pedirá que confirme su nombre y fecha
			 de nacimiento.
		 • Le hará preguntas sobre las personas con las que ha tenido contacto cercano en los últimos días.
		 • En ningún momento le pedirá que proporcione otra información personal (número de seguro
			 social, estado de su documentación o información financiera).

Si da negativo para el COVID-19
Si su prueba es negativa, siga tomando medidas todos los días para protegerse y para
proteger a las demás personas:
		 • Lávese las manos con agua y jabón a menudo o use desinfectante para manos.
		 • Manténgase a seis pies de distancia de las otras personas cuando salga.
		 • Use una cubierta para la cara (si puede) cuando salga, especialmente
			 cuando no pueda mantener seis pies de distancia con otras personas.
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