Me hice la prueba de COVID-19. ¿Ahora qué?
¿Qué debo hacer mientras espero el resultado de mi prueba?
Si tiene algún síntoma o estuvo expuesto a alguien con COVID-19:
• Quédese en casa, excepto para obtener atención médica
• Manténgase alejado de otras personas dentro de su hogar
o Use un dormitorio y baño separado si es posible.
o Use una máscara si va a estar en espacios compartidos.
o Limpie las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.
o Si necesita una vivienda temporal porque pondría en riesgo a su familia quedarse en casa,
llame al Departamento de Salud al 734-544-6700.
• Llame con anticipación antes de visitar a un médico. Visite bit.ly/ManejarCOVID19 para obtener
información sobre cómo manejar sus síntomas y cuándo debe obtener atención médica.
• Haga una lista de todas las personas con las que tuvo contacto desde 48 horas antes de que
comenzaran los síntomas, o desde que estuvo expuesto.
Si no tiene algún síntoma y no estuvo expuesto a alguien con COVID-19:
• Trate de mantenerse alejado de los demás tanto como sea posible.
• Haga una lista de todas las personas con las que tuvo contacto después de su prueba y desde 48
horas antes de su prueba.

¿Qué sucede si tengo un resultado positivo para COVID-19?
•
•

•
•

Quédese en casa, excepto para obtener atención médica
Manténgase alejado de otras personas dentro de su hogar
o Use un dormitorio y baño separado si es posible.
o Use una máscara si va a estar en espacios compartidos.
o Limpie las superficies y objetos que se tocan con frecuencia.
o Si necesita una vivienda temporal porque pondría en riesgo a su familia quedarse en casa,
llame al Departamento de Salud al 734-544-6700.
Llame con anticipación antes de visitar a un médico. Visite bit.ly/ManejarCOVID19 para obtener
información sobre cómo manejar sus síntomas y cuándo debe obtener atención médica.
Una persona del Departamento de Salud se comunicará con usted para conectarlo con los recursos
e investigar con quién estaba cuando era contagioso. Por favor, conteste el teléfono para ayudar a
proteger a su comunidad de una mayor propagación. El personal puede hablar español, y si no,
pueden llamar con un intérprete. El Departamento de Salud nunca le preguntará sobre su estado
migratorio, su número de seguro social, la información de su cuenta bancaria. Su información es
totalmente confidencial. Esto es para proteger la salud de la comunidad. No hay penalidad por
colaborar.

Se lo considera recuperado después de haber pasado 3 días sin fiebre, sus síntomas han mejorado y han
pasado 10 días desde la aparición de los síntomas. Si nunca tuvo síntomas, siga la guía anterior durante 10
días después de su prueba.

¿Qué sucede si tengo un resultado negativo para COVID-19?
Una prueba de diagnóstico negativa solo significa que no estaba infectado el día de la prueba. También ha
habido reportajes de falsos negativos. Continua practicar medidas de prevención para protegerse y proteger
a los demás, especialmente si se siente enfermo o estuvo expuesto a alguien con COVID-19.
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