Resultado negativo de la prueba:
SARS-CoV-2: No se detecta
Su prueba para detectar el virus que causa COVID-19 salió NEGATIVA
Debería programar una cita de seguimiento con su médico de atención primaria (médico de
cabecera) para conversar sobre los resultados de esta prueba y cualquier síntoma adicional o
que continúa presentando. Lo ideal sería realizar esta visita a través de Telehealth (servicio de
telemedicina) para no tener que ir personalmente a la clínica.
Es importante que recuerde que aunque su prueba salió negativa, todavía hay una pequeña
posibilidad de que realmente tenga (o haya tenido recientemente) COVID-19 y simplemente la
prueba no pudo detectar el virus. A esto se lo conoce como un falso negativo.
Por favor continúe siguiendo las pautas recomendadas por el CDC:
Qué hacer si está enfermo
Aíslese si está enfermo
Cuándo puede estar con otras personas después de haber tenido COVID-19 confirmado o
presunto
Observe sus síntomas y busque ayuda médica inmediata si presenta algún signo de
advertencia de emergencia, como dificultad para respirar o dolor en el pecho. Lea Síntomas de
la enfermedad del coronavirus.
Si está empleado y ha faltado al trabajo debido a su enfermedad, su empleador debería
orientarle acerca de cuándo puede regresar a trabajar. Los profesionales médicos de Terry
Reilly no proporcionan recomendaciones específicas a los empleadores sobre planes de
regreso al trabajo para empleados que han estado enfermos con síntomas de COVID-19. Hay
aspectos sobre este virus que todavía no conocemos y las pautas del CDC van cambiando
según vamos descubriendo nuevos datos.
Terry Reilly recomienda a los empleadores leer y seguir las pautas específicas que el CDC
establece en Guía interina para empresas y empleadores en su respuesta a la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19). Además, el CDC aconseja concretamente que: “los
empleadores no deben exigir a los empleados que están enfermos, un resultado de la prueba
de COVID-19 o una nota del médico para comprobar su enfermedad, para reunir los requisitos
del permiso de ausencia por enfermedad o para regresar al trabajo”.
Recursos adicionales:
Información de Terry Reilly Health Services sobre COVID-19
Cuidar a una persona enferma en casa
Cómo limpiar y desinfectar su casa
Si un padre o cuidador se enferma

