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REAPERTURA DEL ESTADO DE RHODE ISLAND
Prueba de COVID-19 para Estudiantes y Personal

4/15/2021

Para obtener más información sobre las pruebas 
de COVID-19 en el Estado de Rhode Island, visite 
covid.ri.gov/pruebas.
Coloque la cámara de su teléfono inteligente en el 
código QR en la parte superior derecha para ver videos 
sobre las pruebas y la cuarentena de COVID-19.

Una publicación oficial del Estado de Rhode Island.

Los resultados de las pruebas de PCR suelen estar listos en uno a dos dias.
Si presenta síntomas, aíslese de otras personas en su hogar tanto como sea posible mientras espera los 
resultados. Si es un contacto cercano de alguien que haya dado positivo en la prueba, pero no presenta 
síntomas, quédese en casa y siga las instrucciones de cuarentena mientras espera los resultados. Usted 
puede encontrar más información sobre cuarentena y aislamiento en covid.ri.gov/wha�odo.

Cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe aislarse durante al menos 10 días. 
Después de 10 días, puede regresar a la escuela o al trabajo si no ha presentado fiebre durante 24 horas sin 
utilizar un medicamento para reducir la fiebre y si los síntomas han mejorado. Si dio positivo en la prueba, 
pero nunca presentó síntomas, debe aislarse durante 10 días después de haberse realizado la prueba de 
COVID-19.

¿Cuándo estarán listos los resultados de mi prueba?

Si el resultado de su prueba es POSITIVO:

Si el resultado de su prueba de PCR es negativo, puede regresar a la escuela o al trabajo después de que 
los síntomas hayan mejorado y no haya presentado fiebre durante 24 horas sin utilizar un medicamento 
para reducir la fiebre. No asista a la escuela ni al trabajo si se siente mal.
Cualquier persona que sea un contacto cercano de un caso positivo debe ponerse en cuarentena durante 
10 días desde la última exposición conocida. Puede acortar su cuarentena a siete días si obtiene un 
resultado negativo de una prueba realizada al o después del quinto día de haber estado expuesto.

Si el resultado de su prueba es NEGATIVO:

Se puede acceder a los resultados de las pruebas ingresando a portal.ri.gov/results. Usted recibirá un 
correo electrónico o un mensaje de texto cuando sus resultados estén listos.
Si necesita ayuda para encontrar los resultados de sus pruebas, llame al servicio de programación de 
pruebas de kínder a 12mo grado al 844-857-1814 entre las 7:30 a.m. y las 7:00 p.m. de lunes a viernes, 
y de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en los fines de semana. Espere de dos dias después de su cita de prueba 
parra llamar y preguntar sobre el resultado de su preuba de PCR.
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