¿Cuándo/cómo obtendré mis resultados?
• Los resultados de las pruebas del laboratorio se esperan dentro de 2-3 días.
• Alguien de nuestro equipo le llamará solo si el resultado de su prueba es
positivo. Recibirá un correo electrónico de covidtesting-uc.edu si el resultado
de su prueba es negativo.
• Acceda a los resultados de su prueba en línea a través de
KnowNow: https://webapps2.uc.edu/know/
• El código KnowNow solo funciona una vez que sus resultados estén disponibles.
• Si tiene problemas para acceder a KnowNow, por favor llame al 513-558-8898.

Después de hoy:
Si ha tenido una exposición sospechada o conocida o síntomas continuos de
COVID-19 (por ejemplo, tos, fiebre, pérdida de sabor o olor), quédese en casa, vigile
su salud y hable con su médico o proveedor de atención médica.
Si no tiene síntomas y no tiene exposición conocida a alguien con COVID-19, no
es necesario aislarse hasta que vuelva su prueba.
Sin embargo, debe continuar con las prácticas seguras: lleve una máscara, lávese
las manos con frecuencia y mantenga la distancia social.

Consulte la página siguiente para saber qué hacer después de sus
resultados.
Test and Protect tiene como objetivo detener la propagación de COVID-19 mediante pruebas rápidas,
eficientes y convenientes en los vecindarios y organizaciones en todo el condado de Hamilton. Los
fondos provienen de la Ley CARES del Condado de Hamilton.

Pruebas in situ proporcionadas por:
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Sus Resultados de la
Prueba COVID-19

-

Si su resultado es
NEGATIVO
ESPUESTO

Quédese en
casa y lejos de
otros por 14
días después
de la
exposición

Si su resultado es

NEGATIVO
NO ESPUESTO
SIN
SÍNTOMAS

No necesita
aislarse

SÍNTOMAS
Quédese en
casa, evite los
contactos con
otros por 72
horas Y
TAMBIÉN por
al menos 24
horas sin
fiebre y sin
medicamentos
para reducir la
fiebre

POSITIVO
SÍNTOMAS

Quédese en casa y lejos
de otras personas por al
menos 10 días desde
que aparecieron los
síntomas por primera
vez Y TAMBIÉN por al
menos 24 horas sin
fiebre y sin
medicamentos para
reducir la fiebre

+

POSITIVO

SIN SÍNTOMAS
Si usted continúa sin
tener síntomas,
puede estar con otros
después de que
hayan pasado 10 días
desde que le hicieron
una estafada para
una prueba COVID-19

Por favor, responda al programa
de extensión del departamento
de salud ya que su nombre y su
información de contacto será
compartida con la salud pública

Sea probado de nuevo si desarrolla síntomas nuevos o
que se empeoran como la fiebre (100°F), tos, falta de
aliento u otros síntomas de COVID-19

Si presenta síntomas nuevos o que
empeoran, comuníquese con su
proveedor de atención médica. No
es necesario repetir la prueba
durante
3 meses (90 días) después de haber
obtenido resultados positivos

PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS

Lávese las
manos con
frecuencia con
agua y jabón
por al menos
20 segundos.

Lleve una mascara.

Continúe
practicando el
distanciamiento
social y evite a las
personas que
corren un mayor

Cubre su
tos y
esturnudo.

Limpie y desinfecte
los objetos y
superficies que se
tocan con frecuencia
(perillas, barandillas,
teléfonos, mostradores,
llaves del grifo).

Repetir la prueba: No
menos de 48 hrs después
de una prueba negativa.
48-72 hrs después de la
exposición o los síntomas.
3 meses después de
prueba positiva.
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