
Pruebas rápidas de COVID-19 
 
Las pruebas rápidas de Covid19 pueden realizarse en cualquier lugar, obtén los 
resultados en 15 minutos. Sin importar, si estas vacunado/a, si tienes o no sintomas.  

1. Las pruebas rápidas detectan la infección actual y, a veces, también se les 
conoce   como" pruebas caseras”, o "pruebas de venta sin receta” (OTC)". 

2. Dan su resultado en unos minutos y son diferentes de las pruebas de 
laboratorio que pueden tardar días en enviarle su resultado. 

3. Las pruebas rápidas junto con la vacunación, el uso de una máscara bien 
ajustada y el distanciamiento físico ayudan a protegerlo a usted y a los demás 
al reducir las posibilidades de propagar el COVID-19. 

4. Las pruebas rápidas no detectan anticuerpos que sugieran una infección 
previa y no miden su nivel de inmunidad 

5.  

Como obtener una prueba rápida  
 

• Solicite pruebas gratuitas en: Button: Place Your Order for Free At-Home 
COVID-19 Tests  

• Las pruebas gratuitas también están disponibles a través del Departamento 
de Salud local. Button: CDPHE: “Rapid At-Home Testing Program” 

 

Cuando hacerse una prueba rápida de COVID-19  
 
 
 
Hágase una prueba si...                                                       Periodo de tiempo 
                                                                                 
• Tiene algún síntoma de COVID-19                                    Inmediatamente 
• Estuvo expuesto a alguien con COVID-19      5 días después de su exposición 
 Si da negativo en la prueba de COVID-19, evalúe volver a realizarse la prueba 1 a 2 
días después de su primera prueba. 
• Asistirá a un evento o reunión en lugares cerrados        
                Inmediatamente antes de la reunión, o lo más cerca posible de la fecha del 
evento. Hacerlo es sumamente importante antes de reunirse con personas con riesgo 
de enfermarse gravemente, adultos mayores, personas inmunodeprimidas o 
personas que no están al día con sus vacunas contra el COVID-19, incluidos los niños 
que aún no pueden vacunarse 
Como usar una prueba rápida de COVID-19  



Lea todas las instrucciones de uso del fabricante, antes de hacerse la prueba. 

• Al usar una prueba rápida, tomará una muestra nasal y luego le realizará la 
prueba a esa muestra. 

• Si no sigue las instrucciones del fabricante, el resultado de su prueba podría 
ser incorrecto. 

• Lávese las manos antes y después de recoger la muestra nasal para su prueba. 
Button: MCDPH iHealth COVID-19 Rapid Self-Test Kit Demo (with Spanish subtitles)  
 

Qué significan sus resultados de la prueba 
 
Positivo  
 

• La prueba detectó el virus y está infectado. 
• Quédese en casa por al menos 5 días y aíslese de las demás personas de su 

hogar. 
• Informe a sus contactos cercanos. 
• Use una mascarilla bien ajustada al estar con otras personas. Si está 

disponible, se recomienda usar una mascarilla de respiración N95 o KN95. 
• Esté atento a los síntomas. Si tiene algún signo de advertencia de emergencia, 

busque servicios médicos de emergencia de inmediato. 
• Informe a su proveedor de atención médica. Contáctelo lo antes posible si: 

o Sus síntomas empeoran. 
o Tiene mayores probabilidades de enfermarse gravemente porque es 

un adulto mayor o tiene una condición de salud subyacente. Podría 
haber un tratamiento  disponible para usted. 

o Tiene preguntas sobre su aislamiento. 

Negativo  
• La prueba no detectó el virus, pero no descarta la infección. 

• Algunas pruebas rápidas están diseñadas para ser usadas en serie. Evalúe repetir la 
prueba 24 a 48 horas después. Varias pruebas negativas aumentan la confianza 
de que no está infectado por el virus que causa el COVID-19. 


