
Para obtener una lista de las pruebas de hogar aprobadas, visite:
www.centerforhealthsecurity.org/covid-19TestingToolkit/molecular-based-tests/current-
molecular-and-antigen-tests.html.

 Prueba de antígeno de COVID-19 para usar en el hogar 

Para más información, visite: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-
testing.html. 2/3/22

¿Dónde puedo obtener pruebas de antígenos en el hogar?
Cada hogar puede ordenar 1 paquete de 4 pruebas gratuitas en línea en
www.COVIDtests.gov o llamando al (800) 232-0233.

Las compañías de seguros cubrirán el costo de 8 pruebas por mes 
     (Medicare no esta incluido).

También están disponibles a través de algunas farmacias, tiendas minoristas y vendedores 
      en línea.

¿Por qué usar pruebas de antígeno en el hogar?
Las pruebas son muy importantes para reducir la propagación

     de COVID-19.
Las pruebas de antígenos del hogar son buenas para saber si la
persona está infectada y es contagiosa.

Estas pruebas producen resultados rápidos (dentro de 15 a 30 minutos).

Se pueden hacer en cualquier lugar y son fáciles de usar.

¿Cuándo se deben usar las pruebas de antígeno en el hogar?

¿Qué son las pruebas de antígeno de COVID-19 en el hogar?
Las pruebas de antígeno en el hogar pueden determinar si tiene COVID-19 sin ir a un sitio
de pruebas.
Estas pruebas funcionan al detectar fragmentos de proteínas del virus COVID-19.

Si tiene síntomas de COVID-19, como fiebre o tos, hágase la prueba de 
     inmediato.

Si estuvo expuesto (un contacto cercano) a alguien con COVID-19, hágase la prueba 
     después de 5 días. Si da negativo, hágase otra prueba en 1 o 2 días.

Si planea asistir ir a una reunión en el interior, hágase la prueba antes. Esto es 
     especialmente importante si esta cerca de personas en riesgo de enfermedades graves,   
     como adultos mayores y personas con sistema inmune debilitado.

Si dio positivo, hágase la prueba otra vez el día 5 o después para ver si puede finalizar el
     aislamiento.
¿Qué debo hacer si doy positivo?

Debe confiar que el resultado positivo es correcto. No es necesario 
      hacerse otra prueba en una clínica.

Quédese en casa y haga aislamiento.

Escanear el
código QR
para una Guia  
de aislamiento

Informarles a sus contactos cercanos que podrían haber estado expuestos.

Nota: Puede reportar los resultados de su prueba al Departamento de
Salud en: www.my.primary.health/l/cdphcbootc.

Hoja Informativa

https://www.centerforhealthsecurity.org/covid-19TestingToolkit/molecular-based-tests/current-molecular-and-antigen-tests.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html

