5 RAZONES POR LAS QUE
LAS PERSONAS SANAS Y
NO VACUNADAS DEBEN
HACERSE

LA PRUEBA DE
COVID-19

1

 ara descartar la
P
posibilidad de que tenga
COVID-19 y no lo sepa
Hágase la prueba de COVID-19 para asegurarse
de que no es un portador asintomático del virus, es
decir, alguien con el virus que no presenta ningún
síntoma pero que aún puede transmitirlo a otras
personas. Según los CDC, hasta 4 de cada 10
personas que tienen COVID-19 podrían no mostrar
síntomas. Los esparcidores asintomáticos han sido
una de las principales razones por las que contener
este virus ha sido un desafío.

2

 ara actuar temprano si
P
tiene COVID-19
Otra razón para hacerse la prueba es que si se
encuentra en las primeras etapas de una infección
por COVID-19, la detección temprana le permite
aislarse, descansar y recuperarse rápidamente,
controlar sus síntomas y, si es necesario, buscar
atención médica. También permite que los
rastreadores de contactos comiencen a rastrear
a cualquier persona que pudiera haber estado
expuesta

3

 asar tiempo con amigos y
P
familiares, especialmente
aquellos con alto riesgo

Después de meses de estar separados, muchos
de nosotros estamos ansiosos por volver a
conectarnos en persona con amigos y familiares.
Si no está vacunado y planea pasar un período
prolongado de tiempo con sus seres queridos,
manténgase alejado de las actividades de alto
riesgo durante 10 días y luego hágase la prueba.
Esto es especialmente importante si un amigo o un
miembro de la familia no está vacunado o es más
probable que desarrolle resultados graves a causa
del COVID-19, un grupo que incluye a adultos
mayores, personas con afecciones médicas
subyacentes como enfermedades cardíacas,
diabetes y obesidad, así como embarazadas.
mujeres y cualquier persona con un sistema
inmunológico comprometido. Proteja a sus seres
queridos manteniéndose alejado de las actividades
de alto riesgo y haciéndose la prueba antes de su
visita.

5 R A Z ON E S P OR L A S Q U E L A S P E R S ONA S SA NA S Y NO VAC U NA DA S
DE B E N H AC E R S E

4

 ara participar de
P
manera segura en
actividades públicas
Hacerse la prueba de COVID-19 brinda
tranquilidad a quienes van a trabajar,
especialmente si trabaja en un entorno de
alto riesgo, como escuelas, universidades,
supermercados o como personal de primera
respuesta. Participe en pruebas de detección
gratuitas en su lugar de trabajo o ciudad, o
busque su propio sitio de pruebas para mostrar
a sus compañeros de trabajo, empleadores,
maestros y clientes que pueden sentirse seguros
trabajando y haciendo negocios con usted.
Esto, a su vez, ayuda a mantener las empresas
abiertas, las economías en funcionamiento, todo
mientras mantiene a todos seguros y saludables.

5

 ara ayudar a controlar el
P
virus
Todos hemos trabajado duro para aplanar la
curva. Aunque todos estamos vacunados,
todavía es posible que se produzcan pequeños
aumentos repentinos. A medida que avanzamos
hacia una etapa pospandémica normal, las
pruebas generalizadas entre las personas no
vacunadas ayudan a detener la propagación del
COVID-19. La detección de personas sanas,
estar al tanto de los casos positivos, identificar
nuevos brotes rápidamente y ser consciente
de cómo se propaga el virus entre personas
sin síntomas, es una herramienta poderosa en
nuestros esfuerzos por suprimir el virus más allá
de la vacunación.

Es importante recordar que una prueba de COVID-19 es una evaluación única y solo mostrará si está infectado
al momento de la prueba. Recomendamos que todas las personas que califiquen para ello reciban la vacuna
COVID-19. Siempre se deben practicar las medidas de prevención diarias, como lavarse las manos, el
distanciamiento físico y el uso de cubrebocas, incluso después de haber sido examinado. Si usted es un trabajador
de primera línea no vacunado, un estudiante universitario o se encuentra con frecuencia en situaciones de alto
riesgo, las pruebas de rutina son la mejor manera de confirmar su estado negativo a lo largo del tiempo.

#TaketheTest
Make your voice heard! Share your testing experience on social media

