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Prueba diagnóstica y de detección de anticuerpos de la COVID-19

Prueba gratuita para el diagnóstico de la COVID-19
La prueba diagnóstica para la COVID-19 es segura, gratuita y de fácil aplicación. La
muestra se puede tomar con un hisopo que se introduce por la nariz o por la boca, o
también se puede tomar una muestra de saliva.
Hay más de 100 lugares de fácil acceso en toda la ciudad para realizarse la prueba
diagnóstica de la COVID-19. Haga clic aquí para encontrar un lugar cercano a usted
donde se realicen las pruebas diagnósticas.
¿Quién debe realizarse esta prueba?
Hágase una prueba si usted:
•
•
•
•
•

Quiere proteger a su familia y quiere protegerse usted.
Tiene los síntomas de la COVID-19, como fiebre, tos, dificultad para respirar o
pérdida de gusto o el olfato.
Ha estado en contacto directo con alguien que ha dado positivo en la prueba
Es trabajador de la salud o se encuentra en la primera línea.
Trabaja en un hogar de ancianos, en un refugio o en un centro de cuidado de
adultos.

¿En cuánto tiempo informan sobre los resultados?
La mayoría de los resultados están listos en 48 horas, aproximadamente.
¿Necesito estar asegurado?
Usted NO necesita un seguro para realizarse la prueba diagnóstica.
Privacidad
Sus resultados son confidenciales.

Prueba de detección de anticuerpos de la COVID-19
La prueba de detección de anticuerpos de la COVID-19 es una prueba de sangre para
identificar anticuerpos (proteínas en su sangre que luchan contra la infección). La
muestra la toman de su dedo. Un resultado positivo de esta prueba de detección de
anticuerpos no necesariamente es un indicativo de inmunidad.
Visite el Portal informativo de la ciudad sobre la COVID-19 para obtener información
sobre los lugares donde puede realizar la prueba de detección anticuerpos de la
COVID-19.
¿Quiénes pueden realizarse esta prueba?
Debería hacerse una prueba de anticuerpos si:
•

NO tiene síntomas de la COVID-19
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•
•

NO SE HA enfermado en las últimas dos semanas.
NO HA DADO positivo para la COVID-19 en las últimas dos semanas

Beneficios
Usted sabrá si tuvo la COVID-19 y ayudará al desarrollo de la investigación para la
vacuna y otros métodos para luchar contra el virus.
¿En cuánto tiempo informan sobre los resultados?
Los resultados están listos en 48 horas, aproximadamente.
¿Necesito estar asegurado?
Sí necesita tener un seguro para realizarse la prueba de detección de anticuerpos.
Privacidad
Toda su información es confidencial.

