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◼ Manténgase alejado de los demás mientras 
espera los resultados de su prueba. 

◼ Use una mascarilla bien ajustada cuando 
esté alrededor de otras personas en su 
hogar y en público mientras espera los 
resultados de su prueba. 

◼ Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo 
cuando tosa o estornude o use su antebrazo.  

◼ Lávese las manos con frecuencia con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. Use 
desinfectante para manos con 60% de alcohol si 
no tiene agua y jabón disponibles. 

◼ Limpie las superficies de "alto contacto" todos 
los días (como mesas, pomos de puertas, 
teléfonos y teclados). 

◼ No se toque los ojos, la nariz y la boca si no se 
ha lavado las manos.  

Próximos pasos:  
Mientras espera los 
resultados de su  

prueba de COVID-19 
(Next Steps: While you wait for your COVID-19 
test results) 

Monitoree la aparición de síntomas  

◼ Lleve un registro del desarrollo de algún síntoma nuevo. 

◼ Controle su temperatura dos veces al día. 

◼ Si está enfermo, lleve un registro diario de su fiebre, tos y 

cualquier otro síntoma. 

◼ Si sus síntomas empeoran, contacte a un médico. Si tiene una 

emergencia médica, llame al 911.  

¿Le hicieron la prueba de 

detección en una clínica u 

hospital?  

Un médico se comunicará con usted 
cuando estén disponibles sus resultados. 
No se comunique con su departamento 
de salud local para consultar por los 
resultados de la prueba.  

Si ha estado expuesto al COVID-19: use una mascarilla bien ajustada y monitoree la aparición de  

síntomas mientras espera los resultados de su prueba, aun si está al día con las vacunas contra el COVID-19. 

Si tiene síntomas de COVID-19: manténgase aislado de los otros miembros de su hogar, monitoree la 

aparición de síntomas nuevos o que empeoren y use una mascarilla bien ajustada mientras espera los resultados 

de su prueba, aun si está al día con las vacunas contra el COVID-19. 

Para obtener más información, visite:  www.dhs.wi.gov/covid-19/symptoms.htm. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/symptoms.htm
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Qué hacer con el resultado de su prueba de COVID-19  

◼ No salga de su casa. No vaya al trabajo ni a la 
escuela. No viaje ni utilice transporte público. 

◼ Informe a sus contactos estrechos que tiene  
COVID-19. Las personas a las que haya expuesto, 
incluidos los miembros de su hogar, deben hacerse la 
prueba y llevar una mascarilla bien ajustada cuando 
estén cerca de otras personas durante 10 días.  

¿Dio positivo en la prueba de detección? Manténgase aislado en casa y sepárese de los demás. 

◼ Vigile la aparición de síntomas. Llame al 911 
de inmediato si necesita cuidados médicos de 
emergencia e informe que tiene COVID-19.  

◼ Use una mascarilla bien ajustada cuando esté 
alrededor de otras personas.  

◼ Posponga las citas médicas no esenciales.  

¿Cuándo termina el aislamiento?  

Ha estado libre de fiebre por lo 

menos durante 24 horas sin 

utilizar medicamentos que 

reducen la fiebre  

Y  

Sus otros síntomas han 

mejorado durante al 

menos 24 horas  

Y  

Han pasado al menos 5 días desde 

que presentó síntomas por 

primera vez o dio positivo (si no 

tiene síntomas)  

Una vez finalizado su período de aislamiento, use una mascarilla bien ajustada cuando esté alrededor de otras 
personas durante 5 días adicionales. Si después de 5 días no presenta una mejoría de sus síntomas, espere 

hasta que mejoren sus síntomas para finalizar el aislamiento.  

¿Dio negativo en la prueba de detección? Es probable que no tenga COVID-19 en este momento. 
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Si el resultado es negativo con una prueba de autocontrol (antígeno), tómese otras 48 horas después de la 
primera. Una prueba de antígeno COVID-19 negativa significa que la prueba no detectó el virus en ese momento, 
pero no descarta que pueda tener COVID-19.  

Si ha estado expuesto a COVID-19, tome estas medidas, incluso si las pruebas de COVID-19 son negativas:  

◼ Monitoree la aparición de síntomas de COVID-19.  

◼ Use una mascarilla bien ajustada cuando esté alrededor de otras personas durante 10 días después de la 
exposición.  

¿Quiere saber más?  

◼ Próximos pasos tras la exposición al COVID-19: www.dhs.wi.gov/covid-19/close-contacts.htm 

◼ Información para personas con COVID-19: www.dhs.wi.gov/covid-19/diagnosed.htm  
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