___________________________ ______________ fue atendido el __________ para un análisis de COVID
Nombre del niño
Fecha de nacimiento
Fecha de hoy

Análisis de COVID-19 en HPA - Información para los padres

¿Cuánto hay que esperar para tener los resultados del análisis de COVID-19?
Como el análisis se envía a un laboratorio externo, Hunterdon Pediatric Associates no puede saber
ni garantizar cuánto tardaremos en tener los resultados. Normalmente tardan entre 2 y 5 días, pero
esto puede cambiar según el volumen que tengan. Continúe con la cuarentena hasta que
recibamos los resultados para evitar contagiar a otras personas.

¿Cómo me avisarán del resultado del análisis de mi hijo?
Puede entrar en el sitio web de Labcorp para ver los resultados. Para ello, visite labcorp.com. Le
pedirán que escriba su nombre de usuario y su contraseña para acceder a su cuenta o bien que
cree una cuenta nueva. Una vez que haya ingresado en su cuenta haga clic en RESULTADOS para
verlos e imprimirlos si es necesario. Cuando recibamos el resultado del laboratorio, un miembro del
personal de HPA se pondrá en contacto con usted solamente si el resultado es positivo. Si aún no
lo/la hemos llamado, significa que todavía no tenemos el resultado. Verifique que el número de
teléfono donde prefiere que lo/la llamemos es el que figura en la historia clínica de su hijo.

¿Cuanto tiempo tiene que hacer cuarentena mi hijo si el resultado del análisis es
positivo?
Se recomienda un período de aislamiento de 10 días si no tiene fiebre durante 24 horas (sin tomar
medicamento para la fiebre) y sus síntomas están mejorando. Se recomienda una cuarentena de 10
días si tuvo una exposición. Esto significa que no debe ir a la escuela, a trabajar ni a actividades en
grupo. Esta es la manera más segura de proteger a los familiares, amigos y miembros de la
comunidad.

¿Qué significa esto para los demás miembros de la familia?
Los demás miembros de la familia deben estar atentos a si tienen síntomas y seguir las
recomendaciones de la cuarentena para las personas que han estado expuestas.

¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena?
Aislamiento: significa quedarse en casa y lejos de las demás personas que viven en la casa (si
corresponde para la edad) para evitar contagiarlas. Si el niño necesita salir de su habitación y estar
con otras personas en la casa debe usar mascarilla. No debe salir de la casa a menos que tenga
una emergencia médica.
Cuarentena: significa que debe permanecer en la casa durante toda la cuarentena a menos que tenga
que ir al médico.
Para obtener más información, visite hunterdonpediatrics.org.
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