Protégete, Protegiendo a Otros
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Amiga, ¿qué crees?
Me duele la
garganta. Debemos
hacernos una
prueba casera de
COVID-19 para
tener el resultado
rápido y evitar
la propagación
del virus.

Ay sí, pero no tenemos
esas pruebas. Olvidé
pedirlas por Internet,
pero vi en Facebook
que podemos llamar a
El Centro para que
nos den unas.

Buenas tardes, gracias por
confirmar sus síntomas. Con gusto
podemos darles unas pruebas
caseras de COVID. Por favor,
esperen afuera en nuestro
estacionamiento. Una Promotora
de Salud se las entregará y les
explicará la forma correcta
de usarlas.

Lo bueno es que tomamos
acción. Tener dolor muscular,
congestión nasal, dolor de
garganta y fatiga son algunos
síntomas de COVID y también
de alergia, pero es mejor
confirmar si es COVID o no.

No es difícil pedir las
pruebas caseras. Cada
hogar es eligible y ¡no
hay costo!

¡Hola! Recuerden lavarse las manos antes de abrir
y hacer la prueba. Hay que seguir las instrucciones
de la prueba, ya que cada una puede ser diferente.
¡Están en español! Con ayuda del instructivo lean el
resultado de acuerdo con el color de las líneas que
salen en la tira. Y también pueden pedir más
pruebas para su casa, escaneando este código.
Ay no. Mi prueba salió positiva. Ya les avisé a
mis hijos y voy a llamar a las personas con las
que estuve en contacto a menos de 6 pies en el
trabajo, para que estén pendientes de sus síntomas
y se hagan la prueba, por lo menos, entre 5 días
de haber estado en contacto conmigo, o antes
si tienen síntomas. Ojalá que no.
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Ordena tus pruebas caseras de COVID-19 hoy,
visitando www.covid.gov/tests o escaneando este código:

Ya que estés en el sitio, selecciona “Español”, derecha y arriba en la esquina de la pantalla.
Contesta las preguntas y ¡listo! Por el momento, puedes pedir 8 pruebas para tu hogar.
Es seguro y gratuito.
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