
La Prueba 
Molecular

(AKA: rt-PCR, viral test, 
NAAT or LAMP)

Cuándo debería 
hacerme una prueba?

Prueba Rápida 
De Antígenos

Aislamiento y 
Cuarentena

Fuentes

La mini guía de 
prueba de detección 

y seguridad de  
COVID-19

●Más precisa + 
recomendado por CDC

●Busca la presencia de ARN 
del virus y puede 
diagnosticar COVID19

●Resultados en 1-7 días 
según la ubicación

●4-5 días después de el 
momento de contagio 
(exposición)
o

●Mientras que tengas 
síntomas.

Cuando asintomático, la 
posibilidad de un falso 
negativo disminuye cuanto 
más espere después de la 
exposición.

Los mejores momentos para 
hacerse la prueba son: 
                                                                                                                                                                   

● Comenza 
aislamiento, refiera a 
las instrucciones en este 
folleto

● Siga las reglas del 
departamento de salud 
pública de su condado

● Aunque salgas negativo, 
si tuvo contacto cercano 
con una persona con 
COVID-19 tiene que 
ponerse en 
cuarentena. Refiérase 
a las instrucciones en 
este folleto.

● Si tiene síntomas 
después de la prueba de 
antígeno, debería 
realizar una prueba 
molecular.

●Menos preciso  (mayor 
probabilidad de falsos 
negativos).

●Detecta proteínas de 
virus (antígenos) y puede 
diagnosticar casos 
actuales de  COVID19

●Resultados en 15-30 
minutos.

Resultados 
Positivos:

Resultados
Negativos...

Aislamiento: mantiene a 
la persona que está 
enferma, o que dio positivo 
en la prueba del COVID-19 
sin tener síntomas, lejos de 
los demás, incluso en su 
propia casa.

Cuarentena: Mantiene a 
alguien que podría haber 
estado expuesto al 
COVID-19 lejos
de otros

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/317422-F_Quarantine-and-Isolation-SPA.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/317422-F_Quarantine-and-Isolation-SPA.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/covidquarantine
http://publichealth.lacounty.gov/covidisolation
https://www.freepik.com/
https://slidesgo.com/


INSTRUCCIONES 
PARA 

AISLAMIENTO 
DESPUÉS DE 
RESULTADO 
POSITIVO O 

DESAROLLAMIE-
NTO DE 

SÍNTOMAS

INSTRUCCIONES 
PARA LA 

CUARENTENA 
DESPUÉS DE 
CONTACTO 

CERCANO CON 
UNA PERSONA 
CON COVID-19

Puede finalizar su 
cuarentena 

después del día 10 
si:

1. NUNCA tuvo 
ningún síntoma 
2. Tenga mucho 

cuidado (usa 
mascarilla, lávese 

las manos con 
frecuencia, etc.)

3. Siga 
monitoreando su 

salud para detectar 
si tiene síntomas

Día 11-14

Día 0

Día de su 
último 

contacto 
cercano con la 

persona 
infectada. 
Inicio de 

cuarentena.

Día 1-10

Cuarentena

Día 15≤ 

Puede reanudar 
sus actividades 

habituales. 
Continúe 

siguiendo las 
reglas de 

distanciamiento 
social de sus 
comunidades.

Nota si no ha tenido 
fiebre durante al 

menos 24 horas (sin 
el uso de 

medicamentos que 
reducen la fiebre) y 
sus síntomas han 

mejorado. Si 
asintomático, 

termina aislamiento 
después del día 10

Día 10≤
Día 0

Día que 
comenzaron 
síntomas. Si 

asintomático, Día 
0 = día de 
resultado 

positivo. Inicio 
de aislamiento.

Día 1-10

Aislamiento

Día 10≤ 

Si dices sí a 
las dos 

condiciones, 
termina 

aislamiento

Para más información: 
ph.lacounty.gov/covidi
solation

Para más información: 
ph.lacounty.gov/covidq
uarantine
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INSTRUCCIONES 
PARA 

AISLAMIENTO 
DESPUÉS DE 
RESULTADO 
POSITIVO O 

DESAROLLAMIE-
NTO DE 

SÍNTOMAS

Nota si no ha tenido 
fiebre durante al 

menos 24 horas (sin 
el uso de 

medicamentos que 
reducen la fiebre) y 
sus síntomas han 

mejorado. Si 
asintomático, 

termina aislamiento 
después del día 10

Día 10≤Día 1-10

Aislamiento

Día 10≤ 

Si dices sí a 
las dos 

condiciones, 
termina 

aislamiento

Para más información: 
ph.lacounty.gov/covidq
uarantine

Día 0

Día que 
comenzaron 
síntomas. Si 

asintomático, Día 
0 = día de 
resultado 

positivo. Inicio 
de aislamiento.


