
Instrucciones para la prueba posterior al 
antígeno COVID-19 
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s Si está asintomático y no ha tenido 

contacto cercano o exposición 
conocida a Covid-19 y ha resultado 
negativo; No se necesita seguimiento 
adicional. Esto se considera negativo.

Si tiene síntomas, ha tenido contacto cercano
o exposición conocida a Covid-19 y resultó
negativo; Esto se considera un presunto
negativo y el resultado debe confirmarse con
una prueba de PCR. Ponga en cuarentena
hasta que los síntomas se hayan resuelto
durante más de 24 horas y haya recibido una
prueba de PCR negativa.

Si está asintomático y no ha tenido 
contacto cercano o exposición conocida a 
Covid-19 y resultó positivo; Debe 
confirmar el resultado con una prueba de 
PCR. Debe comenzar el aislamiento 
inmediato durante 5 días a partir de la 
fecha de la primera prueba positiva, 
seguido de 5 días de uso de una máscara 
cuando esté cerca de otras personas; a 
menos que se obtenga una prueba de PCR 
negativa.

Si tiene síntomas, ha tenido contacto
cercano o exposición conocida a Covid-19 y
resultó positivo; esto se considera positivo.
Regrese para una prueba de PCR. Comience
a aislarlo rápidamente durante 5 días.
Puede suspender la cuarentena después de
5 días, pero debe continuar usando una
máscara cuando esté con otras personas
durante 5 días adicionales o si se obtiene
una prueba de PCR negativa.
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Si tiene preguntas sobre su resultado, llame al (866) 809-8282 o envíenos un correo electrónico a covid19help@honumg.com.  Nuestro equipo responde al correo 
electrónico las 24 horas del día. Si necesita una carta para volver al trabajo. Nuestro equipo médico de COVID lo llamará rápidamente para asegurarse de que esté 
listo para regresar al trabajo. Puede programar una hora para que un miembro del equipo lo llame, solo háganoslo saber en su correo electrónico.

Preinscríbase para su prueba
Usando su telefono, escanee el codigo QR provisto por el

sitio y prinscribase para su prueba.  Si no tiene un telefono o 
no puede registrarse previamente, Habra n miembro del 
equipo en el lugar para ayudarlo con este proceso.  Una vez
registrado, recibira un correo electronico.

El Proceso de Prueba
Un profesional médico deberá verificar algunos datos de su 
registro (nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico). Una vez verificado, se 
recolectará su muestra. Después de la recolección, su 
muestra tardará 30-60 minutos en resultar.

Resultados
Un profesional médico deberá verificar algunos datos de su
registro (nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono y
dirección de correo electrónico). Una vez verificado, se
recolectará su muestra. Después de la recolección, su
muestra tardará 15 minutos en resultar.
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R Si necesita una prueba de PCR confirmatoria, regrese al centro donde realizó la prueba de antígeno. Podrán proporcionar una prueba de PCR.

Los resultados se basan en las pautas y recomendaciones de los CDC y MDHHS.

Estamos obligados a determinar si tiene algún tipo de seguro, incluido un seguro privado, Medicare o Medicaid, para pagar estos servicios. Usted nos ha proporcionado la información de su 
seguro o da fe de que no tiene ningún tipo de seguro. Si no tiene seguro, le facturaremos al fondo federal no asegurado de la HRSA.
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