
 

 

 

                

     

      

pruebasCOVID-19 
acceso y comprensión de sus resultados 

ACCESO A SUS RESULTADOS 
Usted puede obtener acceso a sus resultados de COVID-19 
visitando el por tal de pacientes de LabCorp. Visite 
https://patient.labcorp.com o baje la aplicación en su teléfono móvil.  

1 regístrese                           Cree una cuenta 
completando el Formulario de 
Registración Nueva. Tiene la opción 
de usar los últimos cuatro números 
del Seguro Social o el número de 
licencia de conducir como 
verif icación de su identidad durante la 
registración. Después de completar el 
Formulario de Registración Nueva, 
haga clic en “Create Account”.   

2 verificación de cuenta                                                       Después 
de crear su cuenta, va a ser dirigido a una 
página para verif icar su cuenta usando un 
Código de Verif icación que se le puede  
enviar por mensaje de texto o correo 
electrónico. Cuando haya terminado de 
seleccionar el modo de recibir su Código de 
Verif icación, obtenga el código de su correo 
electrónico o teléfono móvil y entre el 
código en la página de verif icación, luego 
haga clic en “Verify”.

3 entre a su cuenta                                           En la 
página de Cuenta Creada, use el 
ID de usuario y contraseña que 
usted creó en el Formulario de 
Registración Nueva, luego haga 
clic en “Login” para acceder su 
por tal de paciente de LabCorp. 

ESPERANDO LOS RESULTADOS DE LABORATORIO 
¿Qué hacer sobre su trabajo mientras espera los resultados? 

• Por favor infórmele a su supervisor de trabajo que a usted se le ha hecho la prueba de COVID-19 y anote la fecha de la prueba. 
• Si está sintiendo síntomas: Notifíquele a su supervisor y quédese en casa. 
• Si no está sintiendo síntomas: Pida orientación a su supervisor sobre posibles restricciones laborales y de atención al 
  paciente hasta que reciba sus resultados de laboratorio. 
• Evite el uso de transpor tación pública, como “ride-share” o taxis cuando se transpor te. 

¿Qué hacer para protegerse mientras espera los resultados? 

• Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua por un mínimo de 20 segundos. Lávese las manos con un desinfectante      
  de manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no tiene jabón disponible. 
• Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. 
• Evite tocarse los ojos, nariz, y boca sin lavarse las manos. 
• Limpie todas las áreas de alto contacto todos los días. Las super f icies de alto contacto incluyen mostradores, mesas, perilla   
  de puer tas, accesorios del baño, inodoro, teléfonos, teclados, tabletas y mesita de noche. 
• Cubra la boca al toser o estornudar. 
• Si está disponible, use una mascarilla si está enfermo. 

Busque atención médica inmediatamente Dif icultad extrema en respirar, labios o cara azulada, dolor o presión constante en el pecho, mareo constante 
. si desarrolla alguno de los siguientes   y severo, confusión, dif icultad en desper tarse, habla arrastrada (nuevo o empeorando), convulsiones epilépticas 

Síntomas de Adver tencia de Emergencia nuevas o convulsiones que no paran. (Esta no es una lista completa de síntomas. Por favor consulte a su médico 
para el COVID-19 u otras emergencias primario por cualquier otro síntoma que sea severo o de preocupación.) 
médicas. *Para emergencias médicas, llame al 911 y notif ique al personal de despacho que usted puede tener COVID-19. 
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¿Qué hacer si resulta ser positivo (+) en la prueba de COVid-19? 

SI PRUEBA POSITIVO, mantenga a toda su familia en la casa. 

• La mayoría de los casos pueden ser atendidos en casa. No vaya al hospital a buscar atención médica a menos que tenga una 

• 
emergencia médica. 

NO vayas al trabajo. Notif ique a su empleador de su resultado positivo en la prueba. 

• Monitoree sus síntomas en la casa: Tenga en cuenta el día que cualquier síntoma nuevo comience; Verif ique su propia 
temperatura dos veces al día; Mantenga un registro diario de f iebre, tos, y síntomas respiratorios adicionales. 

Busque atención médica si desarrolla CUALQUIERA de los siguientes: 

Dif icultad extrema en respirar Mareos constantes y severos Habla arrastrada (nuevo o empeorando) 

Labios o cara azulada Dif icultad en desper tarse Convulsiones nuevas o convulsiones 

Dolor o presión constante en el pecho que no paran 

¿Qué Deberías Esperar? ¿Cuándo Termina el Aislamiento en Casa? 

La mayoría de las personas experimentan síntomas Si ha probado positivo para el COVID-19, quédese en 
menores como f iebre y tos. su casa y limite el contacto con otros hasta que: 

Usted no tenga f iebre por lo menos 3 días sin usar 
Medicamentos sin prescripción que pueden disminuir • medicamentos para reducir la f iebre 
los síntomas de f iebre y tos pueden ayudar. Es 
impor tante el descanso y consumir suf icientes líquidos. Y 

Sus otros síntomas han mejorado 

• Y Actualmente no existe una vacuna o medicamento 

• 

para tratar o prevenir el COVID-19. Por lo menos 7 días han pasado desde la aparición de 
síntomas 

Va a necesitar consultar con su empleodor antes de 
regresar al trabajo. 

¿Qué hacer si resulta ser negativo (-) en la prueba de COVid-19? 

SI PRUEBA NEGATICO para el COVID-19: 

• Es probable que usted no esté infectado en estos momentos. Sin embargo, podría haber sido expuesto y dar positivo 
en una prueba más tarde. Debe continuar practicando todos las medidas de protección para mantenerse a usted y a 
otros negativo. 

• Mientras el virus que causa el COVID-19 se propague en su comunidad, continúe con las recomendaciones para 
protegerse, incluyendo: practicar el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara y evitar 
las reuniones sociales de acuerdo a las guías locales. 

• Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica y los depar tamentos de salud estatales y locales. 
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