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Pruebas de COVID-19 
Preguntas Frecuentes 

Actualización: 3/13/2023 
Si usted tiene síntomas de COVID-19, hágase la prueba de inmediato y quédese en casa. Usted 
puede utilizar una prueba casera o hacerse una prueba en un centro de pruebas. Las personas 
que tengan un seguro de salud deben acudir con su proveedor de servicios de salud o visitar un 
centro estatal de pruebas de COVID-19. Las personas con Medi-Cal o aquellas que no tengan un 
seguro de salud pueden recibir cuidados para el COVID en los centros de salud del Condado. 
Visite nuestra página de Pruebas Caseras para averiguar dónde obtener las pruebas caseras de 
COVID-19 sin costo. 

Si usted dio positivo por COVID-19, es posible que haya un tratamiento disponible sin costo 
alguno. Póngase en contacto de inmediato con su proveedor de servicios de salud o llame de 
inmediato a la Enfermera de Asesoría de la Salud del Condado de Contra Costa al 877-661-6230 
para hablar sobre el tratamiento, o bien, acuda a un centro del programa “test to treat". No se 
demore, aunque sus síntomas sean leves en este momento: el tratamiento debe iniciarse en los 
primeros días para que sea eficaz.  
 

CÓMO REALIZARSE LA PRUEBA 

¿Qué tipo de pruebas hay? 
Hay dos tipos principales de pruebas que se utilizan para detectar la infección por COVID-19: pruebas 
rápidas de antígeno (también conocidas como pruebas caseras) y pruebas moleculares (también 
conocidas como pruebas de PCR, pruebas de ARN (RNA) viral, pruebas de ácidos nucleicos)   

• Las pruebas rápidas de antígeno ofrecen resultados en 15-30 minutos y pueden comprarse sin 
receta y hacerse en casa. También se ofrecen en muchas clínicas. Las pruebas de antígeno son 
muy buenas para detectar cuando alguien tiene una infección activa, pero es posible que no 
detecten la infección en personas que no tengan síntomas.  

• Las pruebas moleculares son muy sensibles y precisas, por lo que pueden detectar una infección 
incluso en personas que no tengan síntomas Las pruebas moleculares tienen un tiempo de 
entrega más lento que las pruebas rápidas (normalmente entre 24 y 48 horas) y es necesario 
acudir a una clínica para realizarlas. Los resultados de las pruebas moleculares pueden seguir 
siendo positivos durante días o incluso semanas después de que la persona ya no sea infecciosa. 

https://cchealth.org/covid19/pdf/Symptoms-Graphic-es.pdf
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.coronavirus.cchealth.org/home-tests
https://www.coronavirus.cchealth.org/get-tested
https://cchealth.org/centers-clinics/
https://www.coronavirus.cchealth.org/treatments-es
https://www.coronavirus.cchealth.org/treatments-es
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¿Qué tipo de prueba debo hacerme?  
Esto depende de la situación y de sus preferencias. Si usted quiere a test que sea muy preciso y no le 
importa esperar uno o dos días para recibir los resultados, entonces una prueba PCR es una buena 
opción. Las pruebas rápidas de antígenos son mucho más convenientes porque se pueden comprar sin 
receta y los resultados se obtienen en 15-30 minutos. Las pruebas de antígenos se recomiendan para 
poner fin al aislamiento, ya que son más confiables para indicar si alguien ya no es infeccioso en 
comparación con las pruebas de PCR. Sin embargo, algunos entornos (como la entrada previa a un 
negocio, un evento, una reunión o un viaje) pueden requerir la documentación de una prueba negativa 
de COVID-19. Las pruebas caseras no cumplen con estos requisitos de prueba y no deben utilizarse para 
este propósito. 

¿Dónde puedo obtener una prueba? 
Hay varias opciones. Usted puede acudir con su proveedor de servicios de salud, a una farmacia o a las 
clínicas de pruebas. Las personas que tengan un seguro de salud deben acudir con su proveedor de 
servicios de salud o visitar una farmacia. Las personas con Medi-Cal o aquellas que no tengan un seguro 
pueden acudir a los Centros de Salud del Condado para recibir servicios de COVID-19. Visite nuestra 
página Hacerse la Prueba para obtener más información. 

Usted puede comprar las pruebas caseras de COVID-19 y también hay muchas opciones para obtener 
pruebas caseras sin costo alguno. Visite nuestra página de Pruebas Caseras para obtener más 
información. 

Si un adulto da positivo en la prueba de COVID-19 y él/ella vive con niños, ¿puede llevar a los niños a 
realizarse una prueba aún durante su periodo de cuarentena? 
Sí. Los centros de pruebas desde el automóvil son los más seguros para los pacientes y el personal. 
Todos deben utilizar una mascarilla facial, incluso si acuden a un centro de pruebas desde el automóvil. 
Se recomienda que todas las personas que vivan con alguien que obtenga un resultado positivo de 
COVID-19 también acudan a realizarse la prueba, incluyendo a los niños. También se pueden utilizar 
pruebas caseras. Obtenga más información en nuestra página Para Pacientes con COVID-19 y Contactos.  

 

¿QUIÉN DEBE REALIZARSE LA PRUEBA? 

¿Cuándo debo hacerme la prueba? 

• Usted tiene síntomas de COVID-19. Los síntomas pueden incluir fiebre o escalofríos, tos, falta 
de respiración o dificultad para respirar, fatiga, dolor en los músculos o el cuerpo, dolor de 
cabeza, pérdida en el sentido del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o 
escurrimiento nasal, náusea o vómito y diarrea. Haga clic aquí para ver una tabla de 
comparación de los síntomas. 

https://www.coronavirus.cchealth.org/get-tested
http://www.coronavirus.cchealth.org/home-tests-es
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://cchealth.org/covid19/pdf/Symptoms-Graphic-es.pdf
https://cchealth.org/covid19/pdf/Symptoms-Graphic-es.pdf
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• Usted se expuso o puede haber estado expuesto a alguien con COVID-19. Exponerse significa 
compartir el mismo espacio de aire respirable en interiores con alguien que tiene COVID-19 
durante 15 minutos o más de 24 horas. No es necesario que se quede en casa (cuarentena), 
pero sí debe hacerse la prueba 5 días después de la exposición o antes si comienza a sentirse 
enfermo. Para obtener más información, visite nuestra página Para Pacientes con COVID-19 y 
Contactos.  

• Usted asistirá a un evento o una reunión. Hágase la prueba lo más cerca posible de la fecha del 
evento. Considere la posibilidad de hacerse la prueba 3-5 días después del evento. 

• Usted está de viaje: Siga las recomendaciones de los CDC para los viajes nacionales e 
internacionales. Todas las personas que lleguen a California deben hacerse una prueba a los 3-5 
días de su llegada, sin importar si están vacunadas o no. 

He estado en contacto cercano con alguien que tiene o pudiera tener COVID-19. ¿Cuándo debo 
hacerme la prueba?  
Un contacto cercano es alguien que ha compartido el mismo espacio de aire respirable en interiores 
(hogar, sala de espera de una clínica, avión, etc.) con alguien que ha dado positivo a COVID-19 durante 
un total acumulado de 15 minutos o más  de 24 horas. No es necesario que usted se quede en casa a 
menos de que se sienta enfermo, pero debe utilizar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. 
Hágase la prueba de 3 a 5 días después de exponerse. Para obtener más información, visite nuestra 
página Para Pacientes con COVID-19 y Contactos. 

 

PRUEBAS CASERAS  

¿Qué son las pruebas caseras de COVID-19? 
Las pruebas caseras de COVID-19 también se conocen como pruebas rápidas de antígenos. Usted mismo 
puede hacerse estas pruebas en casa. Las pruebas caseras suelen ser buenas para detectar las 
infecciones activas cuando alguien tiene síntomas de COVID-19, pero no son tan confiables para 
detectar la infección en personas que no tienen síntomas. Si usted tiene síntomas pero obtiene un 
resultado negativo en una prueba casera, tome acciones para prevenir el contagio y vuelva a hacerse la 
prueba al día siguiente o programe una prueba de PCR. 

¿Dónde puedo obtener una prueba casera de COVID-19? 
Las pruebas caseras suelen adquirirse en farmacias o en tiendas en línea y hay muchas opciones para 
recibir pruebas caseras sin costo. Visite nuestra página de Pruebas Caseras para obtener más 
información. Existen varias marcas actualmente aprobadas para uso de emergencia por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No utilice pruebas caseras que no estén aprobadas 
por la FDA. Haga clic para obtener más información.  

 

https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.coronavirus.cchealth.org/home-tests
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Over-The-Counter-Tests-LHJ-Guidance.aspx


P á g i n a | 4   
 

¿Cómo utilizo una prueba casera? 
Lea las instrucciones completas del fabricante antes de utilizar la prueba. Haga clic aquí para ver un 
vídeo sobre cómo utilizar una prueba casera. Haga clic aquí para ver un vídeo sobre cómo interpretar los 
resultados de una prueba casera. Consulte a su proveedor de servicios de salud si usted tiene alguna 
duda sobre la prueba o sus resultados.  

¿Cuándo puedo utilizar una prueba casera? 

• Para confirmar una infección activa de COVID-19: Las pruebas caseras suelen ser buenas para 
detectar las infecciones activas cuando alguien tiene síntomas de COVID-19, pero no son tan 
confiables para detectar la infección en personas que no tienen síntomas. Si usted obtiene un 
resultado positivo, haga clic para ver instrucciones sobre lo que debe hacer. Si usted tiene 
síntomas de COVID-19 pero el resultado de su prueba casera fue negativo, tome acciones para 
prevenir el contagio y vuelva a hacerse la prueba al día siguiente o programe una cita para una 
prueba de PCR.  

• Si usted se expuso a alguien con COVID-19: Hágase la prueba de 3 a 5 días después de 
exponerse. Visite nuestra página de Pacientes con COVID-19 y Contactos para obtener más 
información. 

¿Qué debo hacer si doy positivo en una prueba casera? 
Si usted obtiene un resultado positivo en una prueba casera:  

• Siga las instrucciones de aislamiento.   

• Si usted da positivo en la prueba de COVID-19, es posible que haya un tratamiento disponible. 
Póngase en contacto con su proveedor de servicios de salud o llame de inmediato a la 
Enfermera de Asesoría de la Salud del Condado de Contra Costa al 877-661-6230 para hablar 
sobre el tratamiento, o bien, acuda a un centro del programa “test to treat". No se demore, 
aunque sus síntomas sean leves en este momento: el tratamiento debe iniciarse en los primeros 
días para que sea eficaz. Haga clic aquí para obtener más información. 

• Avise a sus contactos cercanos (cualquier persona que haya compartido el mismo aire respirable 
en interiores con usted durante 15 minutos o más de 24 horas) que quedaron expuestos. 

• Avise a su lugar de trabajo, su escuela y cualquier otro lugar donde usted haya estado durante 
los últimos días.  

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

¿Hay algún tratamiento disponible si doy positivo en la prueba de COVID-19? 
Si usted da positivo en la prueba de COVID-19, es posible que haya un tratamiento disponible. Póngase 
en contacto con su proveedor de servicios de salud o llame de inmediato a la Enfermera de Asesoría de 

https://youtu.be/L8F1BnLtyio
https://youtu.be/L8F1BnLtyio
https://www.youtube.com/watch?v=Xli2t4skfx0
https://cchealth.org/covid19/pdf/Symptoms-Graphic-es.pdf
https://www.coronavirus.cchealth.org/si-esta-enfermo
https://www.coronavirus.cchealth.org/hacerse-la-prueba
https://www.coronavirus.cchealth.org/hacerse-la-prueba
https://www.coronavirus.cchealth.org/for-covid-19-patients
https://cchealth.org/covid19/providers/pdf/Home-Isolation-Instructions-for-Confirmed-Cases-es.pdf
https://www.coronavirus.cchealth.org/treatments
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la Salud del Condado de Contra Costa al 877-661-6230 para hablar sobre el tratamiento, o bien, acuda a 
un centro del programa “test to treat". No se demore, aunque sus síntomas sean leves en este 
momento: el tratamiento debe iniciarse en los primeros días para que sea eficaz. Haga clic aquí para 
obtener más información. 

Si obtuve un resultado positivo, ¿durante cuánto tiempo debo permanecer aislado en casa? 
Las personas que obtengan un resultado positivo en la prueba de COVID-19 deben: 

• Quédese en casa durante un mínimo de 5 días 

o Si usted no tiene síntomas o si sus síntomas son leves y están mejorando y usted no tiene 
fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre: el aislamiento 
puede terminar después del día 5 si usted se hace una prueba a partir del día 5 y los 
resultados de la prueba son negativos 

o Si usted tiene fiebre: siga en aislamiento hasta 24 horas después de que desaparezca la 
fiebre 

o Si usted tiene síntomas (distintos a la fiebre) que no mejoran: siga en aislamiento hasta 
que sus síntomas mejoren o hasta después del día 10 

o Si usted tiene síntomas severos, está en alto riesgo de enfermarse gravemente o tiene 
dudas relacionadas con sus cuidados: Póngase en contacto con su proveedor de 
servicios de salud para conocer los tratamientos disponibles 

• Utilice una mascarilla facial bien ajustada cuando esté cerca de otras personas durante de 10 
días, especialmente en interiores 

o Usted puede dejar de usar una mascarilla antes del día 10 si obtiene dos 
resultados negativos en pruebas realizadas con al menos un día de diferencia 

 

Consulte las instrucciones de autoaislamiento para casos confirmados de COVID-19. 

 

Tratamiento: Si usted da positivo en la prueba de COVID-19, es posible que haya un tratamiento 
disponible. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de salud o llame de inmediato a la 
Enfermera de Asesoría de la Salud del Condado de Contra Costa al 877-661-6230 para hablar sobre el 
tratamiento, o bien, acuda a un centro del programa “test to treat". No se demore, aunque sus síntomas 
sean leves en este momento: el tratamiento debe iniciarse en los primeros días para que sea 
eficaz. Haga clic aquí para obtener más información. 

¿Cuándo pueden regresar al trabajo las personas que den positivo en la prueba de COVID-19?  
Las personas que den positivo en la prueba de COVID-19 deben quedarse en aislamiento en casa 
durante un mínimo de 5 días. El aislamiento puede terminar y las personas pueden regresar al trabajo si 
no tienen síntomas o si los síntomas son leves y están mejorando o si no tienen fiebre durante 24 horas 

https://www.coronavirus.cchealth.org/treatments
https://www.coronavirus.cchealth.org/treatments
https://www.coronavirus.cchealth.org/para-pacientes-y-contactos
https://www.coronavirus.cchealth.org/treatments
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sin el uso de un medicamento para reducir la fiebre. Obtenga más información en nuestra página de 
Pacientes con COVID-19 y Contactos.  

Es posible que algunos lugares de trabajo tengan requisitos adicionales. Por favor consulte al personal 
de su lugar de trabajo sobre los requisitos para regresar al trabajo.  

Haga clic aquí para leer los lineamientos adicionales para los negocios.  

¿Puede una guardería o escuela requerir una prueba negativa para que mi hijo(a) pueda regresar? 
Cuando termine el periodo de aislamiento del niño y él/ella ya no presente síntomas ni tenga fiebre 
durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), no consideramos que sea 
necesario realizar una prueba negativa para que el niño pueda regresar a la guardería o la escuela.  

 

INQUIETUDES DE SALUD 

Tengo COVID-19 y no cuento con un seguro de salud y/o un médico de atención primaria. ¿Me pueden 
ayudar? 
Si usted vive en el Condado de Contra Costa y necesita una cobertura de salud, llame a nuestro 
Consejero Financiero al teléfono 1-800-771-4270. Llame a la Enfermera de Asesoría de la Salud de los 
Servicios de Salud de Contra Costa las 24 horas del día y los 7 días de la semana al 1-877-661-6230 para 
obtener asesoría médica sin costo, citas para hacerse la prueba y citas para recibir vacunas y 
medicamentos antivirales. Si necesita servicios de alojamiento para personas en aislamiento, llame al 
Centro de Atención Telefónica de COVID-19 al 1-833-829-2626. 

¿Cuándo son contagiosas las personas con COVID-19? 
La etapa infecciosa del COVID-19 comienza dos días antes del inicio de los síntomas y termina 10 días 
después del inicio de los síntomas. En el caso de las personas que dan positivo en la prueba pero no 
presentan síntomas, consideramos que el periodo infeccioso inicia dos días antes de la recolección de la 
prueba y termina 10 días después de la recolección de la prueba. 

¿Puedo pedir a mis empleados que se queden en casa o que se vayan del lugar de trabajo si tienen 
síntomas de COVID-19 o gripe? 
Sí. Los empleadores pueden aplicar las políticas de permisos de ausencia y solicitar activamente a sus 
empleados que se queden en casa. La Comisión de Empleo en Igualdad de Oportunidades (EEOC) 
confirmó que es correcto pedir a los empleados que se vayan a casa y que no se considera que esto esté 
relacionado con una discapacidad si los síntomas son similares a los del coronavirus COVID-19 o la gripe.  
Haga clic aquí para obtener más información. 
 

Las personas deben hacerse la prueba lo antes posible si tienen síntomas de COVID-19, incluyendo 
fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolor en los músculos o 

https://www.coronavirus.cchealth.org/for-covid-19-patients
https://www.coronavirus.cchealth.org/for-businesses
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
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el cuerpo, dolor de cabeza, pérdida en el sentido del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión o 
escurrimiento nasal, náusea o vómito y diarrea. Haga clic aquí para ver una gráfica de comparación de 
los síntomas. 

¿Hay algo que yo pueda hacer como empleador para promover un ambiente de trabajo saludable? 
Sí. Todos los empleadores deben considerar cómo reducir mejor la propagación del COVID-19 y 
disminuir su impacto en el lugar de trabajo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
proporciona recursos para prevenir la exposición al COVID-19 y las infecciones en el lugar de trabajo. 
Para conocer los requisitos, los lineamientos y las herramientas más actualizadas, consulte los Recursos 
sobre el COVID-19 de la OSHA. 
 

Nota: Estas preguntas y respuestas frecuentes se seguirán actualizando. Vuelva a consultarlas para 
ver las actualizaciones y aclaraciones. Para obtener más información y actualizaciones, visítenos en 
cchealth.org/coronavirus. 

https://cchealth.org/covid19/pdf/Symptoms-Graphic-es.pdf
https://cchealth.org/covid19/pdf/Symptoms-Graphic-es.pdf
https://www.osha.gov/coronavirus
https://www.osha.gov/coronavirus

