INSTRUCCIONES PARA LOS KITS DE PRUEBA
DE HISOPO BUCAL PARA COVID-19
El Estado de Delaware le proporciona a usted esta prueba de forma gratuita.
La participación es VOLUNTARIA. Llame at 2-1-1 si tiene preguntas o preocupaciones.
Las personas sordas o con problemas auditivos pueden enviar
un mensaje de texto con su código postal al 898-211.
Contenidos del Kit:

Bolsa de riesgo biológico

Hisopo estéril

Algodón redondo (no usar)

Tubo plástico*

*Tenga cuidado cuando maneje el tubo plástico. El tubo contiene líquido peligroso usado para estabilizar
su muestra. Tenga cuidado de no derramar el líquido o beber su contenido.
No coma, beba, ni se cepille los dientes por 20 minutes antes de la prueba.
Instrucciones para el Kit:
1. Retire el hisopo estéril de su envoltorio. No deje caer o colocar sobre cualquier superficie.
2. Tosa 3 – 5 veces en su máscara o cubierto de cara.
3. Frote el hisopo dentro de su boca. Frote dentro su mejilla izquierda y su mejilla derecha. También
frote las encías superiores e inferiores, la parte superior de la lengua, y debajo de la lengua. Frote
cada lugar por lo menos 5 segundos para asegurar que el hisopo recoja suficientes líquidos orales
para la prueba.
4. No toque el hisopo ni lo coloque sobre ninguna superficie después de la recolección de la boca.
5. Desenrosque la tapa del tubo de plástico e inserte el hisopo de su boca en el tubo. Si el hisopo es
demasiado largo para caber en el tubo, rómpalo doblando el hisopo hasta que encaje. TENGA
MUCHO CUIDADO DE NO DERRAMAR EL LÍQUIDO NI TIRAR EL HISOPO.
6. Atornille firmemente la tapa del tubo. Voltee el tubo varias veces para mezclar la muestra con el
líquido dentro del tubo. Asegúrese de que no se derrame el líquido.
7. Coloque el tubo en la bolsa de riesgo biológico y selle la parte superior de la bolsa.
8. Devuelva la bolsa y sus contenidos al contenedor de recolección designado.
9. El Curative Laboratory, quien fabrica la prueba, le enviará a usted sus resultados por correo
electrónico dentro 3 días. Si no tiene una dirección de correo electrónico, recibirá una
llamada al número de teléfono que proporcionó dentro 5 días.

