
Tos
Insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar
Pérdida del gusto o del olfato
Fiebre o escalofríos
Secreción o congestión nasal
Dolor de garganta
Fatiga inusual
Náuseas, vómito o diarrea
Dolor de cabeza o corporal

Si tiene síntomas o ha tenido contacto directo con
alguien que tenía COVID-19, le recomendamos que 
se realice la prueba de detección.

Los síntomas comunes de COVID-19 incluyen:

Si actualmente está experimentando alguno de estos
síntomas, quédese en casa y limite el contacto con
otras personas tanto como sea posible mientras
espera los resultados.

Si usted es un "contacto cercano" (estuvo expuesto),
debe de todos modos hacer una cuarentena de 14
días, aunque haya obtenido un resultado negativo en
la prueba de detección. Continúe vigilando para
poder notar cualquier síntoma y quédese en casa.

Si ha obtenido un resultado positivo en la prueba de
PCR, no es necesario que vuelva a hacerse una
prueba para confirmar que se encuentra bien. Siga
las pautas del DHS para determinar cuándo puede
salir del aislamiento. 
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02632.pdf

Pruebas de detección
de COVID-19 locales

Ascension
Wisconsin 

1-833-981-0711

Aspirus COVID-19 
Call Center

1-844-568-0701

Marshfield Clinic
Health System

Nurse Line
1-844-342-6276

Or visit one of the
Community Testing

Locations 
www.dhs.wisconsin.

gov/covid-19/
community-testing.htm

La prueba de detección de COVID-19 es
GRATUITA para todas las personas que tengan

síntomas de COVID-19 o que hayan tenido
contacto cercano con un caso positivo. No hay

ningún "gasto de bolsillo" para hacerse la prueba.

Noviembre de 2020

Para obtener más información sobre las pruebas de detección, visite
https://www.co.wood.wi.us/Departments/Health/CovidTesting.aspx
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¿Cuáles son las diferentes
pruebas que se están utilizando?

Hay dos tipos de pruebas que se utilizan 
para diagnosticar COVID-19: 

la prueba de antígenos y la PCR.
La prueba de antígenos es más rápida, si bien no tan sensible, 

y los resultados están disponibles en minutos. La PCR, 
o prueba "molecular", por lo general toma más tiempo y se

procesa en un laboratorio, pero se considera más confiable. 
Es importante tener en cuenta que ninguna prueba es siempre
100% exacta. En algunos casos, es posible que sea necesario

confirmar los resultados.

Se recomienda una prueba de PCR de
seguimiento en cualquiera de los

siguientes casos:

Tiene síntomas de COVID-19
y su prueba de antígenos da

un resultado negativo

No tiene síntomas de
COVID-19 y su prueba de da

un resultado positivo
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¿Preguntas?
Llame al 715-421-8911,  

o búsquenos en Facebook en
@WoodCountyHealthDepartment


