Pruebas de COVID-19 en Milwaukee
Preguntas comunes
¿Quién debe hacerse la prueba?
Todas las personas que tienen alguno de los síntomas de COVID-19 deben hacerse la prueba.
•
•
•
•

Fiebre
Tos
Falta de aire
Dolor de garganta

•
•
•
•

Dolor de cabeza
Cansancio
Dolores del cuerpo
Nausea

•
•
•

Vómitos
Perdida de olfato
Perdida de gusto

¿Qué debo hacer si tengo síntomas?
Es posible que necesite una prueba. La prueba puede determinar si tiene COVID-19. Llame antes de ir para una
prueba. Llame primero a su médico regular. Si no tiene un médico regular, llame al 211 para encontrar uno.

¿Por qué debería hacerme la prueba?
Es importante que analicemos a la mayor cantidad de personas posible para que podamos saber quién es positivo,
darles el cuidado adecuado y también tenerlos separados de otras personas. Esto detiene la propagación del virus y
mantiene a otros seguros.

¿Por qué debo llamar antes de hacerme una prueba?
Necesita una cita para hacerse una prueba. Es importante llamar primero. El personal le dirá si necesita una prueba. Si
no necesita una prueba, no necesita venir. Quedarse en casa también le ayuda a no transmitir el virus a otras
personas.

¿Todos necesitan una prueba?
No todos necesitan una prueba. Llame primero para hablar con el personal que puede decirle si necesita una prueba.
La mayoría de las personas que no tienen signos de COVID-19 no se hacen la prueba.

¿Qué pasa si no puedo pagar para una prueba?
Puede obtener una prueba incluso si no puede pagar. El personal lo ayudará a obtener el examen que necesita.

No sé dónde hacer una prueba, ¿qué hago?
Llame al 211 y te ayudarán.

¿Duele?
El personal médico le colocará una torunda de algodón en la garganta y otra en la nariz. La
torunda en la nariz es un poco incómodo, pero es muy rápido y no es doloroso.

¿Se compartirá mi información con el gobierno?

Llame
Primero

No, su información médica está protegida. Si el resultado es positivo, su información se
compartirá con el departamento de salud local para que puedan asegurarse de que se llame
a cualquier persona con la que haya tenido contacto y se haga un examen si lo necesitan.
Pero no se comparte con nadie más.
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