
 

 

 

 

Pruebas de COVID-19 están disponibles para todos los residentes de Georgia 
 

¿Qué significa el resultado de mi prueba? 
 
Si ha dado positivo de COVID-19, si tuvo síntomas o no en el momento de la prueba, 
por favor visite https://dph.georgia.gov/isolation-contact para obtener orientación de aislamiento y 
recomendaciones para volver a trabajar.  
 
 
Si ha dado negativo en COVID-19, debe considerar estos resultados en combinación con su 
historia de síntomas y exposición. 
 
    • Si ha dado negativo y tiene síntomas de COVID-19: Una prueba negativa generalmente significa que 
       no tiene una infección de COVID-19. Sin embargo, es posible que al principio de su 
       enfermedad, no tenga una prueba positiva. Por lo tanto, debe seguir las precauciones del    
       aislamiento recomendado para aquellos que son positivos con COVID-19. Si su 
       enfermedad continúa o empeora, considere llamar a su proveedor de atención médica. 
 
    • Si ha dado negativo y NO tiene síntomas: Una prueba negativa significa que 
       probablemente no esté infectado en el momento en que se recogió la muestra. Sin embargo, es  
       posible que podría estar infectado con SARS-COV-2 pero con niveles demasiado bajos para ser 
       detectado por la prueba o demasiado pronto en el curso de su enfermedad para una prueba  
       positiva. Es posible estar infectado y ser contagioso a otras personas sin tener síntomas del virus.     
       Por lo tanto, una prueba negativa no significa que usted no tiene o que no va a contraer el virus.  
       Usted todavía debería tomar precauciones para protegerse a sí mismo y a los demás, incluso el 
       seguimiento del distanciamiento social, la higiene de las manos y pautas de etiqueta de tos. 

o Si tiene una exposición conocida a un caso de COVID-19: Debe continuar en cuarentena 
                  durante 14 días después de su última exposición conocida y realizar pruebas adicionales si los 
                  síntomas desarrollar. Si no presenta síntomas, pero desea realizar pruebas adicionales, debe 
                  hacerlo después de que su período de cuarentena haya terminado. 

o Si NO tiene una exposición conocida a un de caso COVID-19: Usted todavía debe tomar 
    precauciones para protegerse a sí mismo y a los demás, incluyendo el seguimiento del 
    distanciamiento social, higiene, y pautas de etiqueta de tos y realizarse pruebas adicionales si  
    los síntomas desarrollan. Si no presenta síntomas, pero desea realizarse pruebas adicionales,  
    debe hacerlo al menos 14 días después de su última prueba negativa. 

 

 


