
Después de su prueba de COVID-19
 • Refúgiese en casa, practique el distanciamiento físico, lávese las manos con frecuencia y 
  limpie super�cies de alto contacto.
 • Quédese en cuarentena en su casa durante 10 días si estuvo en contacto cercano con alguien con 
  COVID-19, incluso si usted no tiene síntomas y el resultado de su prueba es negativo.
  o Monitoree sus síntomas durante 14 días después del contacto. Continúe practicando el 
   distanciamiento físico y utilizando mascarillas faciales.
  o Es posible que usted tenga que quedarse en casa y no acudir a trabajar durante 14 días después 
   del contacto - pregunte a su empleador.
 • Si está enfermo, aíslese en casa hasta obtener sus resultados Y se sienta mejor.
 • Obtenga ayuda médica de inmediato si comienza a sentirse enfermo, especialmente si tiene 
  problemas para respirar o dolor en el pecho persistente.
 • No asuma que dio negativo hasta que lleguen los resultados.

Cómo obtendrá sus resultados?
 • Recibirá un mensaje de texto seguro del 925-438-6503 durante el día cuando su resultado
  esté disponible.
 • Puede ver e imprimir sus resultados las 24 horas del día desde su cuenta MyChart
  https://mychart.cchealth.org/MyChart/signup
 • Si tiene problemas para acceder a su cuenta de MyChart, llame al 844-622-5465
 • Enviaremos los resultados por correo a los pacientes que no accedan a sus resultados a través
  de MyChart.
 • ¿Sigue teniendo problemas para acceder a sus resultados? Comuníquese con 844-421-0804 y 
  seleccione la opción de resultados

Después de obtener sus resultados
 • Si da positivo:
  o Continúe en aislamiento. Nuestro equipo de rastreo de contactos le llamará con más 
   información, le hará varias preguntas, responderá a sus dudas y le proporcionará apoyo durante 
   el periodo de aislamiento. Usted puede ser elegible para recibir ayuda durante este periodo, 
   incluyendo comida, seguro de salud y ayuda �nanciera. 
 •  Si da negativo:
  o Si tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19, deberá ponerse en cuarentena en casa a 
   pesar de que dio negativo en la prueba.

Prueba de COVID-19

Visite coronavirus.cchealth.org/for-covid-19-patients
para obtener más información


