
 

 

Preguntas Frecuentes: Prueba de COVID-19 Antígeno en Casa  

¿Quién debe usar una prueba en casa (prueba casera)?  

¿Quién debe hacerse la prueba? Cuando hacerse una prueba 
Si tiene síntomas de COVID-19 Inmediatamente 
Si ha sido un “contacto cercano” con alguien que 
tiene COVID-19 

Entre día 5-7 después de su exposición 

Si viva o trabaje en un entorno congregado Periódica, o si tiene síntomas 
Antes y después de viajar a California 3-5 días después 

 

¿Cómo uso una prueba casera?  

Su prueba casera vendrá con instrucciones en la caja. Hay copias adicionales de las instrucciones 
disponibles en línea en inglés y español y también están disponibles en formato de video en inglés, 
español y francés. 

Si el resultado de su prueba de detección es positivo: 

Un resultado positivo significa que tienes COVID-19. No es necesario realizar una prueba de seguimiento 
de ningún tipo (PCR, antígeno, etc.) para confirmar. Si tiene un resultado positivo, debes seguir las 
instrucciones de aislamiento (español e inglés) para ayudar con la recuperación y prevenir infecciones 
adicionales. 

Si el resultado de su prueba de detección es negativo: 

Si el resultado de su prueba de detección es negativo y no tienes síntomas:  

-Debe continuar usando una mascarilla y mantener la distancia social cuando sea apropiado para 
prevenir infecciones adicionales. 
-Se recomienda que todas las personas elegibles se vacunen y reciban una vacuna de refuerzo para 
reducir la infección y prevenir enfermedades graves relacionadas con el COVID-19. 
Recomendaciones de vacunación están disponibles en nuestra página web dedicada a la vacuna 

Si el resultado de su prueba de detección es negativo, pero tienes síntomas:  

- Puedes optar por ponerte en cuarentena y monitorear los síntomas o hacerte una prueba PCR. 
instrucciones de aislamiento y opciones de pruebas se pueden encontrar en nuestro sitio web.  

¿Necesito informar mis resultados al Departamento de Salud Pública? 

No, no es necesario que informe sus resultados al departamento de salud local. 

¿Cómo almaceno de manera segura la prueba casera? 

La prueba casera siempre debe almacenarse al recibirla de acuerdo con la temperatura impresa en la 
caja de la prueba (59 °F a 86 °F o 15 °C a 30 °C). 

¿Por cuánto tiempo se pueden utilizar los kits de prueba? 

Las pruebas caseras deben venir con una fecha de vencimiento marcada claramente. No se deben 
utilizarla después de esta fecha. La fecha de vencimiento está etiquetada en el exterior de la caja de la 
prueba, debajo del número de lote, al lado del símbolo del reloj de arena. 

¡escanéame!
!! 

https://quickvueathome.com/wp-content/uploads/2021/12/EF1479702EN00QV_At-Home_Web_Instructions_English_120621.pdf
https://quickvueathome.com/wp-content/uploads/2021/05/EF1496201ES00_QV_At-Home_Web_Instructions-Spanish_052421.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aI9vjjYxonA
https://www.youtube.com/watch?v=M0RTbtPhg7M
https://www.youtube.com/watch?v=g61ZQiW7L9g
http://espanol.publichealthsbc.org/wp-content/uploads/2022/01/SBC-Home-Isolation-Quarantine-Instructions_1_11_22_SPA.pdf
https://publichealthsbc.org/wp-content/uploads/2022/01/SBC-Home-Isolation-Quarantine-Instructions_1_11_22.pdf
http://espanol.publichealthsbc.org/wp-content/uploads/2022/01/SBC-Home-Isolation-Quarantine-Instructions_1_11_22_SPA.pdf
https://espanol.publichealthsbc.org/pruebas-de-covid19/
https://espanol.publichealthsbc.org/



