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Preguntas Frecuentas sobre   
 Pruebas de Hisopo Bucal para COVID-19 

¿Cómo me realizo la prueba de hisopo bucal para COVID-19? 
Vea el video demostrativo aquí: de.gov/pruebas.  

¿Qué hago si tengo síntomas de coronavirus?   
Si usted o un miembro de su familia tiene síntomas serios, por favor llame a su médico. 
Si tiene una emergencia de vida, llame a 9-1-1. 

¿Puedo realizarse una prueba?  
Todos pueden realizarse una prueba en cualquier lugar en el estado.  
Visite a de.gov/pruebas y Coronavirus.Delaware.gov/recursos-en-espanol/ para 
locaciones y requisitos. Algunos sitios de prueba todavía requieren detección de 
síntomas antes de la prueba. Si tiene preguntas, contacte el sitio que quiere asistir. 

¿Cómo funciona la prueba?  
Hemos creado un video instructivo útil para educarle a usted cómo hacer la prueba de 
hisopo bucal de la compañía Curative. Visite a De.gov/Pruebas para verlo. Después de 
toser en su mascarilla, frote el hisopo dentro de su boca para recoger líquidos orales. 
El hisopo se coloca de forma segura en el tubo de plástico para ser procesado en el 
laboratorio de Curative. Si se registró con tu dirección de correo electrónico, Curative le 
enviará a usted la resulta por correo electrónico. Si no tiene una dirección de correo 
electrónico, recibirá una llamada al número de teléfono de la División de Salud Pública. 

¿Tengo que mostrar identificación?  
No, pero tiene que confirmar su nombre que usted usa para el registro. Este proceso 
nos ayuda a garantizar que los resultados de la prueba coincidan con la persona 
correcta. Su identidad y su resultado están protegidos por la ley y no se compartirán 
con ninguna agencia de ley o inmigración.  

¿La prueba es invasiva? 
La prueba usa un hisopo para la boca y es fácil recoger a si mismo. Hemos creado un 
video instructivo para educarle a usted cómo hacer la pruebo de hisopo bucal.  

¿Si mi prueba resulta negativa, puedo discontinuar cuarentena o asilamiento en 
hogar?  
Por favor consulte con su proveedor de servicios médicos o la División de Salud 
Pública (DPH) sobre la interpretación de las resultas y recomendaciones. En algunos 
casos, es posible que deba continuar en cuarentena o aislamiento porque personas 
pueden volverse contagiosos o permanecer contagiosos a pesar de un resultado 
negativo.  

¿Es precisa la prueba de hisopo bucal? 
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El laboratorio que utilizamos tiene datos de ensayos clínicos que están disponibles 
públicamente (solamente en inglés: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.11.20062372v1). La División de 
Salud Pública del Estado de Delaware se realizó pruebas de validación adicionales 
para garantizar la precisión.  
  
¿Si tengo una cita, dónde y cuando puedo realizarse una prueba? 
Los sitios de prueba estarán establecidos en todo el estado de Delaware. Si reserva 
una cita en línea con una dirección de correo electrónico, recibirá una confirmación con 
la fecha, la hora, el lugar de su cita, y otros detalles. También le enviará un enlace a un 
video instructivo que le mostrará lo que puede esperar en el sitio de prueba.  
 
¿Qué hago si no hay citas disponibles?   
Más sitios de prueba y citas están añudando con regularidad por el estado de Delaware 
en asociación con hospitales y proveedores de servicios médicos en todo el estado. 
Por favor vuelva para ver sitios de prueba nuevos. Contacte al sitio de prueba 
directamente para citas disponibles.  
 
¿Puedo cancelar mi cita?  
No necesita hacer ninguna cosa para cancelar su cita de prueba. Si no viene al sitio de 
prueba, la prueba se asignará a otra persona.  
 
¿Cuándo debo llegar para mi cita?  
Por favor llegue al lugar a la hora escrito en el correo electrónico de confirmación. Si no 
recibió un correo electrónico, por favor llegue a la hora que seleccionó cuando registró. 
  
¿Puedo llevar a otras personas conmigo a mi cita?  
La cita es solo para un individuo. Cada persona necesita su propia cita. Habrá 
disponibilidad limitada para registrarse en-sitio para aquellos sin cita previa.  
 
¿Puedo llevar a otras personas conmigo en mi coche cuando llego para la 
prueba?  
Sí, por favor no exponga a otros si piensa que está enfermo. Cada persona necesita 
su propia cita. Habrá disponibilidad limitada para registrarse en-sitio para aquellos sin 
cita.  
 
¿Qué debo hacer antes de que llego para la cita de prueba? 
No come o beba ninguna cosa y no se cepille los dientes por lo menos 20 minutes 
antes de su cita de prueba porque es posible disminuir la precisión de la prueba. Vea 
este video instructivo para información para prepararse.  
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¿Qué hago si no tengo un vehículo o carro?  
Algunos sitios de pruebas aceptan personas sin registrarse para una cita. Por favor 
vuelva para ver sitios de prueba nuevos. Contacte al sitio de prueba directamente para 
citas disponibles. 
 
¿Cuánto tiempo durará la prueba? 
Realizándose la prueba solamente dura unos minutos, pero la espera en fila en cada 
sitio de pruebas variará.  
 
¿Tengo que salirme de carro? 
Depende en el tipo de sitio de prueba. Para algunos puede llegar en pie, pero otros son 
eventos de manejo solamente. Algunos son sencillos y otros son eventos de manejo. 
Puede realizarse la prueba en su vehículo o carro. Por favor vuelva para ver sitios de 
prueba nuevos. Contacte al sitio de prueba directamente para citas disponibles. 
 
¿Cuánto vale la prueba? 
La prueba es gratis fue pagado por el estado de Delaware. No recibirá ninguna factura 
y no se le pedirá que usted pague por la prueba en ningún momento.  
 
¿Cómo y cuándo recibirá los resultados?  
Recibirá un correo electrónico con los resultados de su prueba entre 3 días si usó una 
dirección de correo electrónico para registrar con Curative Lab en línea. Si no tiene una 
dirección de correo electrónico, recibirá una llamada de la División de Salud Pública.  
 
Preguntas sobre su prueba pueden dirigirse por correo electrónico a 
info@curativeinc.com o llame a 2-1-1. Las personas sordas o con problemas 
auditivos pueden enviar un mensaje de texto con su código postal al 898-211. 
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