Las pruebas de COVID-19 están disponibles para todos los residentes en Georgia
¿Qué significa el resultado de mi prueba?
Si tuvo un resultado positivo en la prueba de COVID-19, ya sea que tuviera síntomas o no en el momento de
la prueba, visite https://dph.georgia.gov/isolation-contact para obtener orientación sobre el aislamiento y las
directrices para volver al trabajo.
Si tuvo un resultado negativo en la prueba de COVID-19, debe considerar estos resultados en combinación
con su historial de síntomas y de exposición.
•

Si tuvo un resultado negativo en la prueba y tiene síntomas de COVID-19: Un resultado negativo en
la prueba generalmente significa que usted no tiene una infección por COVID-19. Sin embargo, es
posible que usted esté infectado, pero es demasiado temprano en el curso de su enfermedad para
tener un resultado positivo. Por lo tanto, debe seguir las precauciones de aislamiento recomendadas
para las personas que tengan un resultado positivo en la prueba de COVID-19
https://dph.georgia.gov/isolation-contact. Si su enfermedad continúa o empeora, considere llamar a
su proveedor de atención médica.

•

Si tuvo un resultado negativo en la prueba y NO tiene síntomas: Un resultado negativo en la prueba
significa que probablemente usted no estaba infectado en el momento en que se tomó la muestra.
Sin embargo, es posible que usted pueda estar infectado con el SARS-COV-2, el virus que causa el
COVID-19, pero con niveles demasiado bajos para ser detectados por la prueba o que sea demasiado
temprano en el curso de su enfermedad para tener un resultado positivo. Es posible estar infectado
e infectar a otras personas sin tener síntomas del virus. Por lo tanto, un resultado negativo en la
prueba no significa que usted no tiene o que no va a contraer el virus. Debe seguir tomando
precauciones para protegerse a sí mismo y a los demás, que incluyen seguir las pautas de
distanciamiento social, higiene de las manos y normas de etiqueta al toser.
•

•

Si usted sabe que estuvo expuesto al COVID-19: Debe continuar en cuarentena por 14 días
después de su última exposición conocida y hacerse nuevas pruebas si se presentan
síntomas. Si usted no desarrolla síntomas, pero desea hacerse pruebas adicionales, debe
hacérselas después de que su período de cuarentena haya terminado.
Si usted NO sabe si estuvo expuesto al COVID-19: Debe seguir tomando precauciones para
protegerse a sí mismo y a los demás, que incluyen seguir las pautas de distanciamiento
social, higiene de las manos y normas de etiqueta al toser, y hacerse otra prueba si aparecen
síntomas. Si usted no desarrolla síntomas, pero desea hacerse pruebas adicionales, debe
hacérselas por lo menos 14 días desde la última prueba con un resultado negativo.

Si el resultado de su prueba para COVID-19 no es concluyente, significa que se identificó una pequeña
cantidad de ADN del virus, pero no fue suficiente para dar un resultado positivo. Será necesario tomar otra
muestra para volver a analizarla y obtener resultados precisos. Mientras tanto, usted debe tratarlo como si
fuera un resultado positivo para COVID-19. Por lo tanto, ya sea que usted tuviera síntomas o no en el
momento de la prueba, visite https://dph.georgia.gov/isolation-contact para obtener orientación sobre el
aislamiento y las directrices para volver al trabajo.
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Si su prueba para COVID-19 no fue completada, significa que su muestra no pudo ser analizada en el
laboratorio por alguna razón. Las razones para no realizar el análisis pueden incluir no tomar la muestra
correctamente, la muestra se etiquetó incorrectamente, problemas en el transporte al laboratorio, datos
incorrectos, etc. Esto no significa que usted no tenga COVID-19. Sería necesario tomar otra muestra para
volver a analizarla y obtener resultados precisos.

