
COVID-19 
Pruebas e Información Sobre el Cuidado Domiciliario

¿TIENE 60 
AÑOS 

DE EDAD 
O MÁS?

¿TRABAJA EN 
UN CENTRO

 DE ATENCIÓN 
MÉDICA O 

RESIDENCIAL?

Los líderes de atención médica del condado de Santa Bárbara están trabajando para proporcionar pruebas COVID-19 
para los más necesitados en nuestra comunidad. Actualmente, tanto los suministros de muestreo de pacientes como 
la disponibilidad de pruebas de laboratorio son limitados. Más disponibilidad puede ocurrir en las próximas semanas. 
Para asegurar que los pacientes vulnerables con mayor riesgo reciban pruebas de detección, médicos locales 
desarrollaron la siguiente lista de preguntas. Esto ayudara a decidir si un paciente requiere una examinación de detección.

Si responde que sí a alguna de las preguntas, 
comuníquese con su proveedor de atención médica 
y hágales saber que puede ser un candidato para la 
prueba del COVID-19. El proveedor podrá hacerle 
preguntas adicionales para determinar si le harán 
un examen, estas incluyen:

Todo esto se tomará en consideración y se descartaran otras fuentes de enfermedad antes de llevar a cabo la prueba 
de detección.

Si usted se realiza la prueba, los resultados pueden tardar de 3 a 6 días. Como resultado, deberá permanecer 
aislado en casa hasta que se conozcan los resultados de su prueba. Esto significa que no debe ir a la escuela, 
al trabajo, ir de compras o a ninguna área pública hasta que su proveedor le haya autorizado un resultado 
negativo confirmado de la prueba COVID -19. Se le proporcionará un volante educativo con instrucciones 
adicionales después de que su examinación se lleve a cabo.

Consulte la información a continuación sobre cómo puede cuidarse usted y/ u otra persona enferma en su 
hogar. Esta información es para cualquier persona que esté enferma, independientemente de si se les realizó
o no la prueba COVID-19.

Si responde NO a las tres preguntas, actualmente 
no es candidato para recibir la prueba y no debe ir 
a ningún centro de atención médica para solicitar 
la prueba en este momento. 

Les pedimos a todos los miembros de la comunidad 
que sigan estas instrucciones para que los residentes 
más vulnerables puedan obtener la prueba y recibir 
la atención necesaria. Si está enfermo, siga las 
siguientes recomendaciones de cuidados en el hogar. 
Las instrucciones son las mismas para las personas 
enfermas que se hicieron la prueba o no.

¿HA VIAJADO 
A UNA DE 
LAS ÁREAS 

AFECTADAS?

¿HA TENIDO 
CONTACTO 
CERCANO 

CON ALGUIEN 
QUE TIENE 
COVID-19?

¿TIENE UNA
ENFERMEDAD 
PULMONAR?

¿TIENE UNA
CONDICIÓN 

MÉDICA 
COMO 

DIABETES,
 ENFERMEDAD 

CARDÍACA
 O CÁNCER?

¿TIENE 
ALGUNA 

CONDICIÓN 
QUE 

DISMINUYE 
SU 

INMUNIDAD?

¿TIENE FIEBRE 
DE 100.4 

O MÁS ALTA?

¿TIENE UNA 
TOS NUEVA?

¿TIENE 
DIFICULTAD

PARA RESPIRAR 
O DOLOR 

AL RESPIRAR? 


