ESPAÑOL / SPANISH

Prueba de antígenos para estudiantes y empleados
PRUEBA DE ANTÍGENOS: Para quienes quieren obtener un resultado rápido, son un contacto cercano,
y/o tienen síntomas.

SIN
SÍNTOMAS

No necesita una prueba adicional. Lo más probable es que no
tenga COVID-19 en este momento. Siga monitoreando sus
síntomas. Hágase una prueba cuando sea necesario.
Aislarse por un mínimo de 5 días hasta que:
Resultado
positivo

RESULTADO
NEGATIVO
DE
ANTÍGENOS
CON
SÍNTOMAS

RESULTADO
POSITIVO
DE
ANTÍGENOS

Continúe aislado y
hágase una prueba
PCR tan pronto como
sea posible. Si no
hubiera disponibilidad
para la prueba PCR,
repita la prueba de
antígenos 24 horas
más tarde.

•

No haya tenido fiebre por lo menos
durante 24 horas (sin haber tomado
medicamento antifebril), Y sus otros
síntomas estén desapareciendo. Aíslese
por más tiempo si así se lo indica un
rastreador de contactos o un profesional
médico.

•

Use una mascarilla cuando esté alrededor
de otras personas durante los siguientes
10 días después de haber dado positivo.

•

Si no ha completado la pauta de vacunas,
se requiere darle seguimiento con una
prueba PCR para estar exento de hacerse
la prueba semanal durante 90 días.

No necesita una prueba adicional.
Lo más probable es que no tenga
COVID-19 en este momento. Limite el
Resultado
contacto con otras personas mientras
negativo
esté enfermo/a. Si tiene preguntas,
consulte con un proveedor de salud.
Aislarse por un mínimo de 5 días hasta que:
• No haya tenido fiebre por lo menos durante 24 horas (sin haber tomado medicamento
antifebril), Y sus otros síntomas estén desapareciendo. Aíslese por más tiempo si así se
lo indica un rastreador de contactos o un profesional médico.
• Use una mascarilla cuando esté alrededor de otras personas durante los siguientes 10
días de después de haber dado positivo.
• Si no ha completado la pauta de vacunas, se requiere darle seguimiento con una
prueba PCR para estar exento de hacerse la prueba semanal durante 90 días.

Informe de resultados
Según las prácticas sobre reporte de resultados de COVID-19 del estado, a usted no se le exige que entregue o
suba los resultados de las pruebas de antígenos que haga por sí mismo a la página web o aplicación de MyUHS.
Actualmente, el requisito del estado es que se informe sobre los resultados positivos en la prueba PCR o prueba de
antígenos realizadas por personal capacitado en un centro o lugar de prueba.
¿Cuándo puedo hacerme otra prueba?
Puede recoger otra prueba cada semana. A partir del 4 de febrero, podrá recoger el kit/equipo de prueba semanal, pero
necesita hacer una cita mediante la aplicación o el sitio web de MyUHS para el día y la hora en que quiera ir a buscar su
prueba.
Puede obtener más información en: covidresponse.wisc.edu/
uhs.wisc.edu | 608-265-5600

