
 

 

 

Prueba de COVID-19, Instrucciones de Seguimiento

Sobre la prueba 

 Hoy se hizo la prueba del virus de COVID-19 

 Sus resultados deben ser disponibles en menos de 4 dias 

 Si pasan 5 dias y no hemos llamado con sus resultados, por favor llame 816-599-5418 para 

obtenerlos. 

Recomendaciones  

 Quedese en la casa hasta que haya recibido sus resultados. Usted va a recibir mas 

informacion cuando le llaman con sus resultados. 

 Permanezca lejos de otros:  

o Si es possible, quedese en un cuarto aparte del resto de su familia. Si no es 

possible, trate de poner 6 pies entre usted y otra gente. 

o Lleve mascarilla si tiene que estar con otras personas.  

 Tome mucho liquido: Tome por lo menos 8 vasos de agua al dia.  

 Vigilancia de sintomas: Si está bien con su medico, puede tomar tylenol o ibuprofen como 

indicado en el frasco, para fiebre o dolores del cuerpo.  

 Busque atención médica, pero llame primero: inmediamente si su enfermadad está 

empeorando. (por ejemplo, si le cuesta para respirar, la tos se empeora, o tiene fiebre mas 

alto que 101.4)  

Si presentan signos de advertencia de emergencia del COVID-19, busque atención médica 

inmediatamente. Los signos de advertencia de emergencia incluyen: 

 Dificultad para respirar 

 Dolor o presión constante en el pecho 

 Confusión o dificultad para estár alerta que no haya tenido antes 

 Coloración azulada en los labios o el rostro 

Llame 911 si usted tenga emergencia médica: si hay que llamar 911, digale al operador que 

tiene sintomas de COVID-19. Si es possible, pongale una mascarilla antes de que llegue ayuda. 

Llame su médico antes de irse a la clinica: Si piensa que necesita atenderse en Swope, por favor 

llamenos antes a 816-923-5800 y cuentanos sobre sus sintomas. Le diremos que debe hacer. 


