
tos
falta de aire o dificultad para respirar
pérdida del gusto o del olfato
fiebre de 100.4°F (38°C) o más, o escalofríos
goteo o congestión nasal
dolor de garganta
fatiga inusual
náuseas o vómitos
dolor de cabeza
dolores musculares
diarrea

La prueba de COVID-19 es GRATUITA para todas las personas
que tengan un síntoma de COVID-19 o que hayan sido
identificadas como un contacto cercano por el departamento
de salud. No tendrá que pagar ningún gasto para hacerse la
prueba.

Si su hijo(a) comienza a tener síntomas de COVID-19, no lo(la)
envíe a la escuela. Llame a su proveedor médico o a uno de
los proveedores de la columna izquierda. Ellos podrán decirle
si se recomienda una prueba de COVID-19.

¿No tiene médico?
Puede llamar a cualquiera de los proveedores que aparecen
en la lista de la izquierda y ellos trabajarán para ayudarlo.
Todas las personas que tengan síntomas de COVID-19 deben
hacer cuarentena (quedarse en casa) y llamar a su proveedor
médico. Los síntomas del COVID-19 son los siguientes:

¿Preguntas sobre la prueba de COVID-19? 
El Departamento de Salud del condado de

Wood tiene educadores de salud a su
disposición para brindarle información

actualizada - 715-421-8911

Centros para
la prueba

Centro de llamadas 
del COVID-19 de 

Aspirus
844-568-0701

Línea telefónica de 
enfermeros de 

Marshfield Clinic 
Health System
844-342-6276
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hayan pasado al menos 10 días desde sus primeros síntomas;
no haya tenido fiebre por al menos 24 horas sin haber tomado medicamentos para
bajarla;
sus otros síntomas hayan mejorado durante al menos 24 horas.

¿Cuánto cuesta una prueba de COVID-19 ?
La prueba de COVID-19 es gratuita para quienes tengan un síntoma o hayan sido
identificados como un contacto cercano de alguien con COVID-19. Su proveedor
médico puede cobrarle a su seguro por la prueba. No hay copagos ni deducibles que
usted deba pagar. Si su proveedor médico considera que usted necesita atención de
urgencia, puede haber cargos relacionados con esa atención.

Si mi hijo se hizo(a) la prueba, ¿tiene que estar en cuarentena? ¿Y el resto de
mi familia?
Sí. Mientras esperan el resultado, su hijo(a) debe estar en cuarentena. Si alguien más 
 en la casa tiene síntomas, también debe estar en cuarentena. Los miembros del hogar
que no tengan síntomas deben mantener una buena higiene de manos, usar mascarilla
y mantener el distanciamiento social, a menos que un miembro del personal del
departmento de salud les dé otras instrucciones.

¿Cómo será la prueba? ¿Cómo puedo preparar a mi hijo para la prueba?
La prueba puede consistir en el hisopado del interior de la nariz o de la parte posterior
de la nariz o de la garanta con un instrumento similar a un hisopo largo. Muchas
personas dicen que es incómodo y puede hacer que estornuden. Jugar a tomar una
muestra del interior de la nariz o de la garganta de un animal de peluche puede
ayundar a los niños más pequeños a entender qué esperar.

¿Cuánto tiempo tardarán los resultados?
El tiempo entre que se hace la prueba y se entregan los resultados puede variar según
el lugar donde se realice la prueba. Por lo general, los resultados tardan de 3 a 7 días.

¿Qué pasa si mi hijo(a) da positivo en la prueba de detección de COVID-19?
Su hijo debe quedarse en casa (aislado) hasta que:

COVID-19 ¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarlos.
https://www.co.wood.wi.us/Departments/Health/CovidHub.aspx

715-421-8911

Preguntas Frecuentes
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