Pruebas
de COVID-19
Preguntas
Frecuentes
Con la propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), el Sistema MetroHealth comprende que
usted está consternado(a) y preocupado(a). Es posible que haya escuchado información contradictoria. Por favor
tenga la seguridad de que estamos siguiendo las pautas de las autoridades de salud estatales y federales, y que
la salud y la seguridad de nuestros pacientes, empleados y comunidad siempre son nuestra prioridad. Aquí hay
respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las pruebas para el COVID-19:
P: ¿Qué debo hacer si creo que puedo tener COVID-19?
R: Manténgase alejado(a) de otras personas para evitar la propagación del virus y comuníquese con su proveedor
de salud. Nuestros proveedores le evaluarán y determinarán si usted cumple con las normas de prueba de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) basado en sus síntomas,
sus viajes recientes y recientes contactos con pacientes que padecen de COVID-19. Si usted cumple con los
criterios, su proveedor le dirá cómo hacerse la prueba.
P: ¿Cómo se realiza la prueba de COVID-19 en el hospital?
R: Los proveedores recolectan muestras nasales y de garganta—y posiblemente otras muestras según sea necesario.
P: ¿Qué debo hacer hasta que reciba mis resultados?
R: Su proveedor le asesorará. Si cree que tiene COVID-19, quédese en casa. Incluso si no cree que tiene
COVID-19, limite el contacto cercano (a menos de 6 pies) con otras personas y evite el riesgo a la infección. Esto
significa:
• Lavarse las manos.
• Evitar tocarse la cara.
• Cubrir su boca y nariz al toser o estornudar.
• Evitar el contacto cercano con quienes están enfermos.
• Limpiar y desinfectar superficies frecuentemente tocados.
• Mantener hábitos saludables – incluyendo el tomar todas sus recetas médicas regulares.
P: ¿Qué sucede si tengo un resultado positivo?
R: Nuestros proveedores analizarán los casos de COVID-19 con los funcionarios estatales y federales y tomarán
las medidas de tratamiento apropiadas. Alrededor del 95% de los casos involucran síntomas leves a moderados
de fiebre y tos que se pueden controlar en casa.
P: ¿Cuánto costará la prueba de COVID-19?
R: Las compañías de seguros, Medicare y Medicaid cubrirán los gastos de las pruebas. No permita que los costos
le impidan buscar atención médica.
P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre COVID-19?
R: MetroHealth tiene una línea directa y dedicada disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana para responder a cualquier pregunta: 440-59-COVID (440-592-6843).
También, por favor visite estos sitios web para obtener la información más actualizada:
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades – cdc.gov
• Departamento de Salud de Ohio – coronavirus.ohio.gov
• MetroHealth – metrohealth.org

