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¿Tiene usted síntomas del Covid-19?

¿Ha estado usted en contacto
con una persona que sospecha
o confirma tener Covid-19?

Hágase la prueba del Covid
inmediatamente y manténgase aparte de
los demás mientras espera sus resultados.
El CDC recomienda que cualquier persona
con síntomas del COVID-19 debe se haga
la prueba sin importar estatus de
vacunación antes de la infección.

No tiene que hacerse la
prueba en este momento.

¿Está usted
completamente vacunado?

¿Ha resultado positivo a la
prueba del COVID-19 en los

últimos 3 meses y ya está
recuperado?Hágase la prueba 3 a 5 días luego de haber estado

expuesto a la persona de contagio. Use una
mascarilla cuando esté en público por 14 días a
partir del momento de contagio o hasta que reciba
resultado negativo de la prueba del Covid. No es
necesario hacerse la prueba del Covid si usted ha
tenido resultados positivos en los últimos 3 meses.

Hágase la prueba
inmediatamente. Si resulta
negativa vuelva a hacerse la
prueba entre los 5 y 7 días a partir
la fecha de contagio. Permanezca
en su casa por 14 días a partir de
la fecha de contagio y
manténganse en observación de
síntomas relacionados al COVID-
19. Si es posible, manténgase
separado de otros miembros de su
hogar/familiares durante este
tiempo.

Para más información busque: BuncombeReady.org (cambie idioma
de la página al español en el ícono/bloque arriba esquina derecha)

Si un empleado resulta positivo a la prueba del Covid y
estuvo en contacto con otro empleado que está
completamente vacunado, ¿deben irse los empleados a su
casa antes de hacerse la prueba?

No se quiere cuarentena a empleados que estén
completamente vacunados. Se recomienda a cambio
hacerse la prueba del Covid 3 a 5 días a partir la fecha de
contagio. Sin embargo, si alguien desarrolla síntomas debe
hacerse la prueba lo antes posible y debe perseverar en
cuarentena mientras espera los resultados de la prueba.
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Para pasos a seguir luego de haberse hecho la prueba

visite la página: https://covid19.ncdhhs.gov/about-

covid- 19/testing/steps-take-after-covid-

19-testing (use el menú arriba esquina derecha para

cambiar idioma de la página al español).

9/21/2021


