Instrucciones del kit de prueba rápida para la COVID-19 del Departamento de Salud de la ciudad de
Baltimore : Entornos congregados

Siga estas instrucciones para utilizar el kit de prueba rápida en su hogar. Se ha autorizado el
empleo de esta prueba en el hogar para personas de 14 años o mayores, o para personas de 2
años o mayores si un/a adulto/a les toma la muestra. Los resultados negativos son una
presunción. Se podrá requerir una confirmación con una prueba PCR.
1. Abra el kit de prueba y cuidadosamente siga las instrucciones que encuentra dentro
de la caja. Puede encontrar más instrucciones en este enlace:
https://flowflexcovid.com/self-guided-support/. Puede ver un video de instrucciones
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=xtfp9PNyPRk. El kit Flowflex solo incluye una
prueba.
2. Siga las instrucciones “Después de la prueba (AFTER THE TEST) en la siguiente página
de acuerdo a su resultado.
3. Informe su resultado a su proveedor de servicios de salud. Esto es muy importante
especialmente si usted ha tenido un resultado positivo. Si su resultado es positivo, su
entidad lo reportará al Departamento de Salud y usted será informado con los pasos a
seguir según lo explica la segunda hoja de instrucciones.
Informe su resultado positive al servicio de atencion al cliente para la COVID del
Departamento de Salud de la ciudad de Baltimore:
443-984-8650
El kit de prueba está diseñado para uso personal. Si necesita un resultado documentado para viajar,
trabajar, regresar a la escuela, u otros propósitos, debe verificar si esta prueba cumple o no con los
requisitos. Tenga en cuenta la fecha de vencimiento del kit de prueba.
Encuentre otras opciones de prueba en: https://covidlink.maryland.gov/content/testing/
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Baltimore City Health Department COVID-19 Rapid Test Kit Instructions: AFTER THE TEST
¿Qué sucede si mi resultado es POSITIVO?
Probablemente tenga COVID-19 y pueda contagiar, aunque no presente ningún síntoma y se
sienta bien. Próximos pasos: 1. INFORME SU RESULTADO. Lea a continuación para conocer las
tres formas de informar su resultado. Próximos pasos:
1. MÚESTRELE su resultado al prestador de servicios de su centro. Lo/a ayudará con los
próximos pasos.
2. Trabaje con el personal de su centro para determinar un lugar seguro para AISLARSE.
Puede ser un área separada para dormir en la propiedad, o en el Centro de Triaje, Descanso
y Aislamiento (TRI, por sus siglas en inglés) en Lord Baltimore. Permanezca en un área
separada durante 10 días como mínimo y utilice una mascarilla cuando comparta espacio con
otras personas hasta luego del día 10.
3.

Cuéntele a sus CONTACTOS ESTRECHOS que pueden haber estado expuestos a la
COVID-19. Se considera como contacto estrecho a cualquier persona que estuvo dentro de
los 6 pies de distancia de usted por 15 minutos o más durante un período de 24 horas.
Trabaje con su centro para identificar a quienes hayan sido contactos estrechos.

4. Contáctese con su MÉDICO. Infórmele que ha dado positivo de COVID-19 y siga las
recomendaciones médicas que le indique. Preste atención a sus síntomas y si presenta
señales de alerta de emergencia, busque asistencia médica de emergencia. Para acceder a
más información, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-

testing/symptoms.html and at covidlink.maryland.gov.
5. CONTESTE la llamada. Si los/as rastreadores/as de contactos se comunican con usted, y ve
que en su teléfono dice “MD COVID”, atienda la llamada. Para acceder a más información,
visite: https://covidlink.maryland.gov/content/answer-the-call/

Si su resultado es NEGATIVO:
Un resultado negativo probablemente signifique que no presenta COVID-19 si se ha hecho la
prueba cuando padecía síntomas y ha seguido todas las instrucciones con cuidado.
However, it is possible for a test to give a negative result in some people who have COVID-19
(this is called a false negative). You could also test negative if the test was taken too early in
your infection. In this case, you could test positive later during your illness.
For questions, call the Baltimore City Health Department COVID Call Center: 443-984-8650
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