Preguntas frecuentes sobre
las pruebas de COVID-19 en Rhode Island
Última actualización: 14 de mayo de 2020
El Rhode Island Department of Health (RIDOH, Departamento de Salud de Rhode Island) responde estas
preguntas frecuentes para ayudar a aclarar dudas que mucha gente tiene sobre cómo hacerse la prueba de
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
Si tiene alguna otra pregunta, visite nuestro sitio web health.ri.gov/covid/testing o llame a la línea directa
para consultas sobre la COVID-19 al 401-222-8022, de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., o al 2-1-1
fuera de ese horario y los domingos.
1.

2.

¿Quiénes deben hacerse la prueba de COVID-19?
El Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) recomienda a cualquier persona con síntomas de
COVID-19 que se haga la prueba.
¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?
Las personas con COVID-19 pueden desde tener síntomas leves hasta enfermarse gravemente. Los
síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus.
Algunos de los síntomas que pueden presentarse son tos, falta de aire o dificultad para respirar, fiebre,
escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, diarrea, secreción
o congestión nasal, cansancio, pérdida reciente del gusto o el olfato y falta de apetito o rechazo a la
alimentación (en bebés y niños). Los niños tienen síntomas similares a los de los adultos que, por lo
general, son leves.

3.

Tengo algunos de los síntomas de COVID-19. ¿Debo hacerme la prueba?
Sí. Si tiene alguno de estos síntomas, debe hacerse la prueba de COVID-19.

4.

¿Cómo hago para hacerme la prueba?
Si cree que tiene COVID-19, primero debe llamar a su proveedor de atención primaria para comentarle
sus síntomas y programar la prueba. Muchos de estos proveedores están preparados para hacer la
prueba en su consultorio. No vaya directamente a un centro de atención médica sin antes comunicarse
con un proveedor. Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1.

5.

No tengo un proveedor de atención primaria. ¿Eso significa que no puedo hacerme la prueba?
Puede hacerse la prueba de COVID-19 aunque no tenga un proveedor de atención primaria. En todo el
estado, hay lugares como centros de atención de urgencia, centros de salud comunitarios y clínicas
comunitarias que están recibiendo a nuevos pacientes. Estos centros de atención médica suelen
llamarse “clínicas respiratorias” y realizan evaluaciones de salud y pruebas de COVID-19 allí mismo.
Muchos también ofrecen la opción de hacerse la prueba sin bajarse del vehículo o sin ingresar a las
instalaciones. Esta es una lista de esos centros. Hay más información sobre los lugares donde puede
hacerse la prueba en el sitio web del RIDOH: health.ri.gov/covid/testing.
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Recuerde que primero debe llamar para programar una cita. No vaya directamente a una de estas
clínicas si cree que tiene COVID-19. Si tiene una emergencia médica, llame al 9-1-1.
6.

Vi en internet que algunas ciudades de Rhode Island tienen sitios de pruebas de COVID-19 sin
cita previa. ¿Es esto cierto?
Sí. Hay muchos sitios donde se hacen pruebas sin cita previa en Rhode Island, por ejemplo, en las
ciudades de Central Falls, East Providence, Newport, Pawtucket, Providence y Woonsocket. Para
consultar la lista más actualizada de sitios de pruebas sin cita previa, visite la página web de pruebas
del RIDOH.

7.

¿Puedo hacerme la prueba de COVID-19 si no tengo seguro médico?
Si no tiene seguro
Para obtener un examen COVID-19 gratuito, sin importar su estatus migratorio:
Llame a su proveedor de cuidados médicos y pídale que le ordene una prueba de COVID-19 en
un sitio de pruebas en el automóvil en el Colegio Comunitario de Rhode Island (CCRI) en
Warwick o en el Rhode Island College (RIC) en Providence.
• Haga una cita para hacerse la prueba a través de una Clínica Respiratoria, como la de un
Centro de Salud Comunitario. Muchas Clínicas Respiratorias ofrecen opciones de pruebas para
personas a pie o en auto. Cuando haga una cita, confirme que el sitio ofrece pruebas gratuitas
y servicios relacionados para personas sin seguro médico, sin importar su estatus migratorio.
• Vaya a la página de internet para ser preevaluado para la prueba rápida de CVS y obtener una
cita.
• Haga una cita para hacerse la prueba en la Clínica Esperanza/Hope en Providence.
• Los residentes de Central Falls y Pawtucket pueden llamar para hacer una cita en el sitio de
pruebas rápidas COVID-19 en 934 Dexter St. en Central Falls. Llame a la línea directa de
COVID-19 al 855-843-7620 de 9 a.m. a 5 p.m. durante la semana para hacer una cita. Las
pruebas están disponibles para los residentes de Central Falls y Pawtucket que experimentan
síntomas de COVID-19 que no tienen un proveedor de atención primaria, incluidas las
personas que no tienen seguro de salud. Los servicios están disponibles en varios idiomas.
• La Clínica Gratuita de Rhode Island (RIFC) ofrece pruebas para personas a pie o en auto de
COVID-19 en el estacionamiento del Hospital St. Joseph junto a la Clínica Gratuita en 647
Broad St. en Providence. Llame a la línea directa de COVID-19 al 401-92-COVID (6843) para
hacer una cita. Las pruebas están disponibles para pacientes RIFC nuevos y existentes de
lunes a jueves de 1 p.m. a 5 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 2 p.m. Los servicios están
disponibles en varios idiomas.
¿Cómo hago para hacerme la prueba cuanto antes?
•

8.

Si necesita hacerse la prueba de COVID-19 cuanto antes, CVS Health está ofreciendo pruebas rápidas
gratuitas sin bajarse del vehículo para personas que reúnen ciertos requisitos en Twin River Casino de
Lincoln. Ingrese aquí para anotarse en la preselección para una cita. El sitio de pruebas rápidas no
atenderá a personas que no tengan una cita programada o que no reúnan los requisitos para hacerse
la prueba.
Los residentes de Central Falls y Pawtucket pueden solicitar una cita para hacerse la prueba rápida de
COVID-19 comunicándose con un representante de la línea directa Beat COVID-19 al 855-843-7620,
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los días de semana, de 9 a. m. a 5 p. m. Este sitio de pruebas rápidas de COVID-19 se encuentra en
934 Dexter St., Central Falls. El servicio está disponible en varios idiomas.
9.

He escuchado mucho en las noticias sobre que el RIDOH envía cartas a la gente de
Rhode Island para que se haga la prueba. ¿Qué debo hacer si no recibí la carta?
Si no recibió una carta escrita del RIDOH, no hay nada que deba hacer. Estos sitios solo atienden a las
personas que recibieron una carta escrita del RIDOH.
El RIDOH seleccionó de forma aleatoria hogares de distintas ciudades y pueblos de Rhode Island para
que sus miembros se hagan la prueba de COVID-19 como una medida para detectar casos de
personas enfermas. Este tipo de pruebas se denomina “pruebas de vigilancia”. Estas pruebas son
importantes porque las personas pueden transmitir la COVID-19 aunque se sientan bien y no tengan
ningún síntoma. La información que obtiene el RIDOH de esta vigilancia puede ayudar a reducir la
propagación de la COVID-19 en nuestro estado.

10.

11.

¿Cuánto demorará el resultado de la prueba de COVID-19?
CVS Health y el sitio de pruebas de Central Falls y Pawtucket entregan el resultado rápidamente, por
lo general, en 15 minutos. El resultado de las pruebas que se hacen en otros sitios demora tres o
cuatro días. Mientras espera el resultado de su prueba, es muy importante que se quede en casa y se
aísle para evitar contagiar a otras personas.
¿Qué pasa si el resultado es positivo?
Su nombre e información de contacto será compartida con el personal de salud pública del
Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) para ayudar en la investigación del caso.
• Alguien del Departamento de Salud le llamará y le pedirá una lista de las personas con las que ha
tenido contacto cercano durante su período infeccioso. Si se hizo la prueba en el sitio de pruebas
rápidas de CVS en el Casino “Twin River”, una enfermera profesional de CVS también se pondrá
en contacto con usted para revisar cómo puede prevenir el contagio de COVID-19 a otras personas
y cómo puede cuidarse a sí misma.
• Quédese en su casa, lávese las manos con frecuencia, use una mascarilla o tapa boca (o cúbrase
el rostro con una tela o pañuelo si no hay una mascarilla disponible), manténgase alejado de otras
personas en su casa y limpie las "superficies de alto contacto" (manijas de puertas, barandas,
teléfonos, mostradores, manijas de los grifos) todos los días. Puede salir de su casa si han ocurrido
estas tres cosas:
o No ha tenido fiebre durante al menos 72 horas (tres días) sin usar medicamentos que
reduzcan la fiebre.
o Sus otros síntomas se han resuelto completamente (se han detenido).
o Ha pasado al menos diez (10) días desde que comenzó a tener síntomas.
o Si alguno de sus síntomas empeora, llame a su proveedor de cuidados médicos.
¿Qué pasa si el resultado es negativo?
•

12.

•
•

Su nombre y su información de contacto serán compartidos con el personal de salud pública de la
RIDOH para ayudar en la investigación del caso.
Si comienza a tener algún síntoma de COVID-19 después de la prueba, llame a su proveedor de
cuidado primaria y pregunte si debe volver a hacerse la prueba.
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•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia y practique el distanciamiento social (seis pies entre usted y
otras personas).
Use un cubre bocas o mascarilla de tela para el rostro cuando salga de su casa.
Si está enfermo, quédese en casa y no vaya a trabajar.
Limpie las "superficies de alto contacto" (pomos de puertas, barandas, teléfonos, mostradores,
manijas de los grifos) todos los días.

Si la prueba de COVID-19 es negativa, lo más probable es que no estaba infectado al momento de la
prueba, es posible que la prueba se haya realizado al principio de usted haberse infectado y puede
que de positivo en otra prueba más tarde. O podría estar expuesto más tarde y enfermarse. Esto
significa que incluso con una prueba negativa, es importante que los trabajadores de salud y otros que
trabajan con poblaciones vulnerables, se queden en casa y no vayan al trabajo mientras tengan
cualquier síntoma.
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