
Lo que debe saber sobre  

la prueba del COVID-19 
 

 
 

Sepa cuáles son 
los síntomas 

Sepa cuándo debe 
buscar ayuda 

Sepa qué preguntas 
puede hacerle su  

proveedor de atención 
médica 

 
 
 

 
Fiebre  Tos 

 

 
 

Falta de aliento 
 

Los principales síntomas del 

COVID-19 son: 
 

• Tos 
 

• Fiebre 
 

• Falta de 
aliento 

No todo aquel que esté enfermo 

debe hacerse la prueba. 
 
Su departamento de salud local o proveedor de 

atención médica puede ayudarle a: 

• Decidir si 

necesita una 

cita; y 

• Planificar el 

ingreso a una 

clínica de manera 

tal que evite el 

posible contagio a 

otras personas, si 

efectivamente 

ingresa. 
 
Si necesita atención médica 

urgente, llame al 911. 

 

¿Cuáles son los síntomas? 
 
 
 
 
¿Ha viajado recientemente a 

lugares donde el COVID-19 está 

presente? 
 
¿Estuvo en contacto con alguien 

que haya viajado a un lugar donde 

el COVID-19 está presente? 
 
 
¿Ha estado en contacto con 

alguien que sea un caso 

confirmado de COVID-19? 

 
 

 
Cobertura de atención médica para la prueba del COVID-19 

 

 
Su cobertura de atención médica puede cubrir el costo de: 

 
 
Fuera de la prueba del COVID-

19, los costos habituales, 

como los copagos, 

• La prueba del COVID-

19 en un proveedor de 

la red, atención de 

urgencia en un centro 

médico o sala de 

emergencias de la red 

• Vacuna contra el COVID-19 

cuando esté disponible. 

Seguirán aplicándose 

coseguros y deducibles. Lo 

mejor siempre es ponerse 

en contacto con su plan 

para averiguar qué costos 

están cubiertos. 

https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx


Sepa qué pasará si debe hacerse la 

prueba del COVID-19 
 
 
 

Su proveedor de atención médica analizará junto con su departamento de atención médica local para ver si es 
necesario que usted se haga la prueba del COVID-19. 

 

 

Su proveedor de 
atención médica 
obtendrá muestras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su proveedor de atención médica: 

 
• Le pasará un 

hisopo por el 

interior de la 

nariz 

• Le pasará un 

hisopo por el 

interior de la 

garganta 

• Tomará una 

muestra de su 

saliva con moco, 

si tiene tos 

productiva. 

Sepa qué sucede con las muestras para la prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su proveedor de atención médica: 
 

• Tomará muestras y hablará con usted acerca de 
los pasos siguientes. 

 
• Enviará sus muestras al Laboratorio de Salud 

Pública del Estado de Oregón 

(OSPHL) o a un laboratorio autorizado para realizar la prueba. 
 
El laboratorio: 
 

• Hará la prueba del COVID-19. 
 

• Entregará los resultados a su 

proveedor de atención médica y a 

su departamento de salud local. 
 
Si la prueba revela que usted tiene COVID-19: 
 

• Su médico decidirá si está lo 

suficientemente enfermo como para tener 

que estar en el hospital. 

• El departamento de salud pública local se 
pondrá en contacto con usted. 

 

• Deberá quedarse en su casa durante un tiempo. 
 
 

Para obtener más información, visite 

healthoregon.org/coronavirus o llame al 211. 
 

DIVISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
 

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que usted prefiera. Comuníquese con la 

División de Salud Pública al 971-673-0977 o al 971-673-0372. Aceptamos todas las llamadas por servicio de retransmisión o puede marcar el 711. 
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https://www.oregon.gov/oha/ph/providerpartnerresources/localhealthdepartmentresources/pages/lhd.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/DISEASESCONDITIONS/DISEASESAZ/Pages/emerging-respiratory-infections.aspx

