¿AHORA
QUÉ?
ESTO ES LO QUE PASA
LUEGO DE REALIZARSE LA
PRUEBA DE LA COVID-19.
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Gracias por dar el primer paso para mantener a
sus seres queridos, a la ciudad de Nueva York y
a usted mismo a salvo.
A continuación, encontrará algunos de los pasos
a seguir después de realizarse la prueba.
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ME REALICÉ LA PRUEBA DE LA COVID-19.
¿AHORA QUÉ SIGUE?

• Complete el formulario de prueba positiva.
• La mayoría de los resultados de las pruebas están listos
en 48 horas.
• Recibirá la información de los resultados por parte de su
médico o su centro médico.
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¿QUÉ SUCEDE SI EL RESULTADO
ES POSITIVO?
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• Un diagnóstico positivo significa que tiene la COVID-19.
• Tendrá que aislarse de manera segura e inmediata en
casa o en un hotel por 14 días.
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MI PRUEBA SALIÓ POSITIVA, ¿CUÁLES SON
MIS OPCIONES?

• Su médico lo orientará y le brindará asistencia.
• Es posible que reciba una llamada de un rastreador de
contacto que le ofrecerá ayuda y con quien conversará
sobre los pasos a seguir.
• Juntos definirán si es necesario que reciba más
asistencia médica.
• Si necesita dejar su hogar de manera temporal para
proteger a aquellos que lo rodean, el rastreador de
contacto le buscará una habitación de hotel gratuita,
donde recibirá comida y ayuda.
• Si puede permanecer en casa, el rastreador de contacto
le organizará la entrega de comidas y medicamentos.
• Juntos elaborarán una lista de todas las personas que
estuvieron en contacto con usted antes de enfermarse.
• El rastreador de contacto se comunicará con ellos.
Los alentará a realizarse la prueba y a aislarse de
manera segura para detener la propagación del virus.

Para obtener más información, visite
www.TestandTrace.NYC o llame al 311.
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