
¡Hágase la prueba! Vuelva a hacerse la prueba 

1 o 2 días después si la primera dio negativo.* 

Si se siente enfermo: 

Cuándo usar 
LAS PRUEBAS DE COVID-19 EN CASA 

Los empleadores deben seguir las regulaciones de no emergencia para la prevención de la COVID-19 de Cal/OSHA. 

*Aislamiento y cuarentena según el CDPH **Guía de los CDC para viajes

***Guía actualizada para la realización de pruebas del CDPH 

¿Necesita hacerse más pruebas? 
• Vaya a una farmacia y presente en el mostrador de entrega de recetas su tarjeta

de MediCal o Medicare para obtener 8 pruebas gratuitas O

• consulte con su plan de seguro para conseguir 8 pruebas caseras gratuitas al mes

(o su reembolso).

• Pida 4 pruebas gratuitas de COVID-19 por grupo familiar a la

Oficina de Correos de los EE. UU.: https://special.usps.com/testkits.

Aviso sobre el vencimiento: Las pruebas caseras se pueden usar después de la fecha impresa 

si la línea de control funciona bien. Más información en https://testing.covid19.ca.gov/. 

¿La prueba dio positivo? 
• QUÉDESE EN CASA, avise a la escuela y siga las indicaciones que le den.

• Si es mayor de 12 años, pregunte por los medicamentos GRATUITOS para la COVID-19,

que son seguros y muy eficaces en la prevención de enfermedades graves.

Puede encontrar tratamiento en https://covid19.ca.gov/treatment.

¿La prueba dio negativo, pero tiene síntomas de COVID-19? 
• Use mascarilla. Consulte con la escuela para obtener más información.

Informe los resultados de las pruebas en casa mediante la aplicación

Primary Health Pass, que se puede descargar en la Apple Store o en Google 

Play. 
Actualizado el 2/21/23 

Incluso si NO se siente enfermo, hágase la prueba en las siguientes situaciones: 

Después de haber 
estado expuesto: 

Hágase la prueba cuando se entere Y de 3 a 5 días después de su 

última exposición.* 

Viajes: Es posible que haya estado expuesto si utilizó el transporte público 

o estuvo en un lugar concurrido sin mascarilla.

Hágase la prueba de 3 a 5 días después de regresar.** 

Reuniones grandes: Hágase la prueba antes de asistir a reuniones grandes en lugares 

cerrados o de visitar a personas con mayor riesgo de enfermedades 

graves (adultos mayores o personas con sistema inmunitario 

debilitado).*** 

https://www.dir.ca.gov/DOSH/Coronavirus/Covid-19-NE-Reg-FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/covid-19/updated-covid-19-testing-guidance.aspx
https://special.usps.com/testkits
https://covid19.ca.gov/treatment
https://covid19.ca.gov/treatment
https://apps.apple.com/us/app/primary-health-pass/id1613149738
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfpackdigital.primaryhealth

