¿Dónde obtengo los
resultados?
Los resultados se le proporcionarán a
través del portal "MyQuest" en línea.
Si se le ha realizado la prueba, siga las
instrucciones en la hoja provista en
relación con la creación de una cuenta
en línea. Intente crear una cuenta el día
de la prueba, porque al sistema Quest
le lleva 24 horas reconocer a un nuevo
usuario y conectar sus resultados con
su cuenta.
Si es padre o cuidador, puede solicitar
también el permiso de su familia para
configurar y acceder a sus citas y
resultados de pruebas por medio de la
opción "My Circle" (Mi círculo) en la
cuenta de "MyQuest".

Los resultados mostrarán:
“no detectado” (negativo)
“fuera del rango” (positivo)
Puede llevar hasta 72 horas recibir
sus resultados.

Información de
prevención
Utilice una máscara/cubierta
de tela para la cara

Practique el distanciamiento social
(manténgase a 6 pies de distancia)

Lávese las manos

Para más información
https:/ /www.nh.gov/covid19/

Información del sitio
de pruebas fijas

¿Qué significan mis
resultados?
Prueba positiva: actualmente
tiene una infección activa de
COVID-19 y puede transmitir el
virus a otras personas.
Prueba negativa: lo más
probable es que NO tenga
actualmente una infección
activa de COVID-19.
Aviso importante sobre los
resultados negativos de la prueba:

¿Qué es una prueba
viral de COVID-19?
La prueba viral de COVID-19
determina si existe una infección
activa del virus. Esto significa que
tiene el virus en su sistema.

Si una persona sin síntomas se realiza la
prueba después de una exposición al COVID19 (p. ej., contacto con un caso confirmado
de COVID- 19), un resultado negativo NO le
permite que salga de la cuarentena de 14
días. Una persona expuesta puede presentar
síntomas en cualquier momento durante
este período de 14 días, y las pruebas
anticipadas pueden resultar en un falso
negativo. Debe dejar de trabajar y
permanecer en cuarentena durante 14 días.

¿Qué debo hacer?
Si los resultados son positivos...
Quédese en casa y siga las
recomendaciones de los CDC
sobre los pasos que debe tomar si
está enfermo. Si es un trabajador
de la salud o de infraestructura
esencial, notifique a su trabajo los
resultados de la prueba.
Si los resultados son positivos, una
persona del departamento de salud se
contactará con usted.

Si los resultados son negativos... Si
tiene síntomas, busque
asesoramiento médico respecto de
quedarse en casa y si necesita
realizarse la prueba nuevamente. Si
no tiene síntomas, debe realizarse
la prueba nuevamente solo si su
proveedor médico y/o lugar de
trabajo le dicen que lo haga.
Asegúrese de seguir los pasos para
protegerse y proteger a los demás.

