
¿Cuándo debo hacerme la
prueba?

¿Debería hacerme la
prueba si estoy
Completamente vacunado?

Debería hacerse la prueba si:

Tiene síntomas de COVID-19
Ha estado en contacto cercano con
alguien que fue positivo de COVID-19
Ha participado en actividades que lo
ponen en mayor riesgo de contraer
infección de COVID-19 que incluye:  
Salir de viaje
Asistir a grandes eventos sociales o
reuniones masivos
Estar en un interior repleto o mal
ventilado

Si usted está completamente vacunado, debe
hacerse la prueba de 5 a 7 días después de
haber estado expuesto, incluso cuando no
experimenta signos o síntomas de COVID-19.

Si tiene signos o síntomas de COVID-19,
debería hacerse la prueba
independientemente de su estado de
vacunación o infección previa. Revisado el 5/17/2022

Preguntas? Llame al 608-757-5440

Para encontrar un proveedor de vacunas
contra el COVID-19, visite Vacunas.gov
o llame al 211.  

Para obtener más detalles sobre las pruebas
de COVID-19 en el Condado de Rock,
visite el sitio web del Departamento de
Salud Pública del Condado de Rock. 

La información de este folleto está sujeta a
cambiar. Llame al proveedor antes si está
buscando servicios de prueba.

Proporcionado por el Departamento de
Salud Pública del Condado de Rock

Condado de Rock
Información de
Pruebas de
COVID-19 

https://www.vacunas.gov/


¿Qué debo hacer mientras espero
para los resultados de mi prueba?

¿Qué debo hacer si doy positivo?  

Kits de prueba en casa *

¿Dónde puedo hacerme la prueba?

Cada hogar en los Estados Unidos es elegible
para 2 conjuntos de 4 unidades de pruebas
caseras gratuitas

       https://www.covidtests.gov/es/

Compre un kit en la tienda o en línea
de tiendas comerciantes como
Walgreen’s, CVS o Wal-Mart

Proveedores de Servicios de Salud

Quédese en casa y monitoree su salud
Manténgase alejado de los demás,
especialmente aquellos con mayor riesgo
de enfermarse

Responda llamadas de su
Departamento De Salud

Ayude a los
profesionales de
salud publica
rastreando sus
contactos y
disminuir la
propagación de
infección en su
comunidad

Rastree la propagación de la infección
Reúna una lista de contactos y tiempos
aproximados que estuvo en contacto con
otras personas

The Doctor’s Office       
 (608) 713-0472
https://www.visitthedoctors
office.com/covid-19/

Otros Proveedores

Consulte con su proveedor de atención médica
sobre las pruebas. Llame con anticipación para
programar una cita. Es posible que se requiera
una revisión médica.

Farmacias

Sitios de Prueba Comunitarios 
Summit Clinical Labs, Janesville & Beloit      
(262) 788-9311    
 summitclinicallabs.com

Aíslese en su casa durante 5 días por lo menos  
Si desarrolla síntomas, aíslese hasta que no
tenga fiebre y sus síntomas estén mejorando 
Use una máscara bien ajustada durante 10 días
completos, evite viajar y evite el contacto con
las personas que están en alto riesgo   
Si experimenta síntomas que ponen en riesgo
su vida, busque atención de emergencia
inmediatamente  

* Si la prueba es positiva, comuníquese con su
departamento de salud local para más instrucciones.

Sitios de Prueba Gratuitos 
La mayoría de los sitios de prueba y farmacias
comunitarias ofrecen pruebas sin costo para el
paciente. Llame con anticipación o visite el sitio
web de cada localidad para obtener más
información. 

CVS, localizaciones multiples
CVS.com/covidtesting
Homecare Pharmacy, Beloit                         
(608) 362-1234
Hometown Pharmacy, Janesville                  
(608) 752-7869
Walgreens, localizaciones multiples
Walgreens.com/covidtesting

Community Health Systems, Beloit       
 (608) 361-0311
https://www.chsofwi.org/drive-thru-services/

https://www.covidtests.gov/es/
https://www.visitthedoctorsoffice.com/covid-19/
https://www.summitclinicallabs.com/
https://es.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine-espanol.jsp
https://www.chsofwi.org/drive-thru-services/

