
Abra la bolsa de aluminio 2 y coloque los materiales sobre la
superficie plana.
Abra el sello del tubo con cuidado sin derramar el líquido. 
Coloque el tubo en el soporte del tubo. Si se derrama algún
líquido, no utilice el tubo.

 

Abra la bolsa de aluminio 1 rasgándola a lo largo de
la línea trazada. 
Retire los materiales de la prueba y coloquélos  en
una superficie plana.

 

Paso 1 Verifique que la prueba no esté expirada. De estarlo, favor de no utilizarla.
Desinfecte la superficie sobre la que abrirá el kit de la prueba. 
Lávese las manos con agua y jabón antes de abrir el kit.

 
Paso 2

Paso 3

Paso 4

INSTRUCCIONES PARA USAR LA
PRUEBA CASERA DE COVID-19

 

Retire el bastoncito de algodón del paquete.
No toque el extremo blando con sus manos ni
con otra cosa. 

 

Paso 5 Inserte con cuidado en la nariz, hasta el final, la parte del algodón del
bastoncito (menos de una pulgada o hasta que sienta que le molesta).
Gire el bastoncito lentamente, frotándolo con suavidad por el interior de una 

Retire el bastoncito suavemente. 
Luego haga lo mismo, con el mismo bastoncito de algodón, con la otra fosa
nasal.

       de las entradas de la nariz (5 vueltas).

 

787-753-9443 ext 300 Email: poderensalud@prconcra.net
Facebook: PR Concra

 

Solicite sus pruebas caseras de COVID-19 gratuitas a
www.covidtests.gov o llamando al 1800-232-0233 TTY 1888-720-7489. 

http://www.covidtests.gov/


Sostenga el tubo en posición vertical sobre el pozo de muestra.
 Deje caer 4 gotas en el pocillo de la muestra.
No aplique el líquido en la ventana de resultados rectangular.

 

Deseche el bastoncito de algodón y selle el tubo de 
       forma segura con la tapa de la boquilla.

 

Paso 7

Lávese las manos con agua y jabón o vuelva a 
       aplicarse el desinfectante de manos.

 

Paso 8

Paso 9

Paso 11

Paso 6Inserte el bastoncito de algodón dentro del tubo
hasta que el algodón quede completamente
dentro del liquído.
Apriete el tubo en la parte inferior y manténgalo
apretado. luego revuelva el bastoncito de
algodón más de 10 veces (esto es para transferir
el material biológico del bastón de algodón.

Paso 10

Retire el bastoncito de algodón mientras aprieta los lados del
tubo para extraer el líquido del mismo (si no se aprieta el tubo,
se pueden obtener resultados incorrectos debido al exceso de  
en el bastoncito de algodón).

 

Espere 20 minutos por el resultado. No leer el 

No mueva la muestra durante el periodo de espera.
Cuando tenga el resultado, favor de desechar la

       resultado luego de 30 minutos.

       muestra en el zafacón.
 

X

El proyecto “Desarrollo de la capacidad de la comunidad latina/hispana para responder al COVID-19” es apoyado por los Centros de
Control de Enfermedades y Prevención (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS por sus
siglas en inglés) con una asistencia económica por un total de $2.300.000, financiado en su totalidad por CDC/HHS. El contenido es
responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista o respaldo de los CDC o del gobierno de
los Estados Unidos.

Si experimenta algún síntoma como fiebre, tos, cansancio, pérdida
del gusto o del olfato, hágase una prueba en casa para obtener
resultados rápidos. No espere.  Si se realizó una prueba casera de
COVID-19, puede registrar el resultado obtenido escaneando el
código QR. Para información adicional puedes acceder a
salud.pr.gov/covid-19


