¿Quién debe hacerse la prueba? ¿Puedo hacerme la prueba?
Toda persona que cumpla con los criterios descritos a continuación puede realizarse la prueba del
COVID-19:


Cualquier persona que tenga síntomas del COVID-19



Trabajadores de la salud



Cualquier persona que sea mayor de 60 años



Cualquier persona que tenga condiciones de salud subyacentes



Los miembros del hogar de las poblaciones vulnerables indicadas anteriormente



Personal de cuidado de niños



Empleados que no puedan evitar el contacto cercano prolongado con pares o el público en
general



Cualquier persona asintomática

¿Cómo se me hace la prueba?
Puede realizarse la prueba:


Llamando a su proveedor de atención médica



Llamando a ConvenientMD al 1-833-263-0131



Registrándose a través de nuestro formulario de registro para pruebas o llamando al 603-2715980



Llamando al Departamento de Salud de la Ciudad de Nashua al 603-589-3456 si vive o trabaja
en esa ciudad.



Para los residentes que viven en el área de Greater Manchester, por favor llame a la línea
directa de COVID-19 de Manchester al 603-668-1547 para consultar las opciones de pruebas a
nivel local.

¿Qué es una prueba de anticuerpos? ¿Puedo realizarme un análisis de
sangre de anticuerpos para COVID-19?
Las pruebas de anticuerpos analizan una muestra de sangre de una persona para buscar
anticuerpos para el SARS-CoV-2, el virus que provoca COVID-19. Estos anticuerpos se
producen cuando alguien ha sido infectado, por eso, un resultado positivo de esta prueba indica
que la persona probablemente estuvo infectada con el virus. Las pruebas a base de anticuerpos
ahora están disponibles a través de laboratorios comerciales para la detección de anticuerpos
contra el SARS-CoV-2. Las pruebas de anticuerpos no deben utilizarse para diagnosticar una
infección aguda por COVID-19, porque puede llevar aproximadamente 2 semanas después de la
infección para que las pruebas de anticuerpos sean positivas. Todavía no se conoce si una
persona con una prueba positiva de anticuerpos está protegida contra una infección futura por
SARS-CoV-2 o tiene el potencial de infectar a otras personas. Las personas que dan positivo
para la prueba de anticuerpos del COVID-19 serán contactadas por la División de Salud Pública.

¿Es posible realizar la prueba en las primeras etapas del transcurso de la
enfermedad?
En las primeras etapas de la infección, es posible que el virus no sea detectado por una prueba
viral.

Escuché que es difícil encontrar una prueba. ¿Es cierto?
Eso era así durante el comienzo de la pandemia, pero desde entonces se han ampliado las
pruebas a toda persona en NH que desee realizarse la prueba.

Escuché que hay una unidad móvil de pruebas para la prueba del
COVID-19. ¿Cómo me registro?
El Sistema de Respuesta Médica Metropolitana (MMRS) es una unidad autónoma de voluntarios
que ofrece pruebas móviles a grupos seleccionados en todo el estado.

Se me hizo la prueba y me dijeron que podría obtener los resultados de
los Laboratorios de Salud Pública de NH (NH PHL). ¿Cómo obtengo los
resultados?
Si se le hizo la prueba a través de su proveedor médico, centro de atención urgente u hospital, el
proveedor que realizó la prueba le proporcionará los resultados. Los NH PHL y la División de
Servicios de Salud Pública de New Hampshire (DPHS) solo pueden proporcionar los resultados
de la prueba del COVID-19 directamente al proveedor médico que ordenó la prueba.
Tanto los laboratorios comerciales como los Laboratorios de Salud Pública de NH (NH PHL)
solo informarán los resultados directamente al proveedor que hizo la orden.

¿Cuál es el plazo de entrega de los resultados de la prueba por parte de
los Laboratorios de Salud Pública de NH (NH PHL)?
El plazo de entrega es un mínimo de 72 horas desde el momento en que los NH PHL reciben la
muestra. Esto significa que si se le hizo la prueba el lunes, la muestra puede no llegar a los NH
PHL hasta el martes. Los resultados no estarían disponibles hasta el viernes (los laboratorios
comerciales están informando un plazo de entrega similar).

¿A quién puedo llamar para obtener los resultados de la prueba?
Es importante recordar que usted solo será contactado por el proveedor que ordenó su prueba.
Los NH PHL y los laboratorios comerciales solo informarán los resultados directamente al
proveedor que ordenó la prueba, y no le divulgarán esos resultados a usted si los llama
directamente.

