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¿Cuándo debo hacerme una prueba de COVID-19?
 • Si tiene síntomas de COVID-19.
 • Si tiene un mayor riesgo de enfermarse gravemente y ha estado expuesto 

recientemente a alguien con COVID-19.
 • Si es un contacto familiar o ha tenido una exposición de riesgo alto o moderado a 

alguien con COVID-19. 

¿Quién tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente?
 • Las personas mayores de 60 años
 • Las mujeres embarazadas
 • Los aborígenes, isleños del Estrecho de Torres e isleños del Pacífico (a partir de los 35 años de edad)
 • Las personas con obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular grave, enfermedad pulmonar 

crónica (incluido el asma grave que ha requerido hospitalización en los últimos 12 meses), enfermedad 
hepática o renal crónica grave, cáncer activo o quienes tienen inmunidad débil

 • Algunas personas con discapacidad, incluidas aquellas con una incapacidad que afecta sus pulmones, 
corazón o sistema inmunológico

 • Residentes de centros de cuidado para personas mayores y discapacitados
 • Personas de 18 años y más que no están vacunadas

¿Qué prueba de COVID-19 debo hacerme?
Hay dos pruebas diferentes que puede hacerse para verificar si tiene COVID-19. Una 
prueba rápida de antígeno (RAT) que puede hacer usted mismo y una prueba PCR 
(muestra de nariz y garganta) que se realiza en una clínica de pruebas
 • Si tiene un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave,debe hacerse una 

prueba PCR. Si no puede obtener el resultado de una prueba PCR rápidamente, 
realice una prueba rápida de antígeno (si tiene una) mientras espera el resultado 
de la prueba PCR.

 • Si no corre un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave, hágase una prueba 
rápida de antígeno a menos que su médico le indique que se haga una prueba PCR.

¿Qué hago si doy positivo a COVID-19?
 • Si tiene un resultado positivo en la prueba PCR, incluso si no tiene síntomas, tiene 

COVID-19. Debe seguir las recomendaciones para personas que dan resultado 
positivo a COVID-19 y cómo manejarlo de manera segura en casa.

 • Si da positivo a una prueba rápida de antígeno, registre el resultado con el 
Servicio de NSW y siga las recomendaciones para personas que dan resultado positivo a COVID-19 y 
cómo manejarlo de manera segura en casa.

Si tiene algún problema de salud y necesita ayuda con el idioma, llame al TIS al 131 450 y pida hablar 
con Health Direct en el Tel. 1800 022 222.
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