¿Qué hacer con los resultados
de su prueba casera Covid-19?
Si obtuvo un resultado
POSITIVO:
Debe permanecer en casa durante 5 días
(para los vacunados y los no vacunados)

Permanezca en casa, en una
habitación alejada de los demás
miembros de la familia.
NO es necesario realizar una
prueba PCR adicional
Si no tiene síntomas después
de 5 DÍAS, puede salir de su
casa PERO use una mascarilla
durante 5 días más.
Si tiene fiebre, continúe en casa hasta que la
fiebre desaparezca por 24 horas
Para prevenir el contagio del COVID,
informe a cualquier persona con la
que haya tenido contacto cercano y
anímela a hacerse la prueba, a vigilar
los síntomas y a reducir la
exposición a otras personas.

Si obtuvo un resultado
NEGATIVO:
Tiene síntomas

(para los vacunados y los no vacunados)
Tos
Fiebre/escalofríos
Dificultad para respirar
Dolores musculares o corporales
Vómitos, diarrea
Nueva pérdida del gusto o del olfato

Si es positivo, Hágase
una prueba PCR o
repita la prueba
casera en 1 a 2 días:

Quédese en casa hasta saber
el resultado de la prueba.
Si el resultado es Si el resultado es
negativo, no es
positivo, siga las
recomendaciones necesario realizar
otra prueba por el
para resultados
momento.
positivos.

Si no puede hacerse una prueba,
asuma que es positivo y quédese
en casa

Si usted tiene preguntas, por favor visite cv.nmhealth.org/selftest
o llame a la línea directa de Coronavirus: 1-855-600-3453

No tiene síntomas

(depende del estado de vacunación; vea abajo)

No es necesario realizar otra
prueba por el momento, excepto
Si ha tenido un contacto cercano con
alguien con COVID-19:

Si está al día con todas las
vacunas a las que puede optar*:
Use una mascarilla cerca de los
demás durante 10 DÍAS
Si es posible, haga la prueba el
día 5

Si no está vacunado, no está
totalmente vacunado o no tiene la
vacuna de refuerzo (no está al día)
Quédese en casa por 5 DÍAS
Luego use una mascarilla
alrededor de los demás durante
5 días más
Si es posible, haga la prueba el
día 5

Si desarrolla síntomas, quédese en casa y
vaya a la columna "Sintomático".

