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¿QUIÉN DEBE HACERSE LA PRUEBA DURANTE “DIAL BACK” (Regresa la llamada), MINNESOTA? 
 

1. Cualquiera que tenga síntomas debe buscar una prueba de inmediato. 

• Los síntomas de COVID-19 pueden incluir tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor  
de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta o pérdida del gusto u olfato. 

• Quédese en casa cuando esté enfermo, ya sea que busque la prueba o no. La prueba COVID 
-19 en casa es el programa que puede ser su mejor opción para hacerse la prueba en la  
comodidad de su hogar. 

• Los sitios de prueba comunitarios son los mejores para personas con síntomas leves. Si su   
síntomas van de leves a graves, llame a su médico o proveedor de atención médica o vaya  
al hospital. 
 

2. Cualquiera que haya estado expuesto a alguien que salio positivo del COVID-19, debe  

hacerse la prueba. 
• Es mejor hacerse la prueba al menos cinco días después de la última vez que estuvo cerca de  

la persona con el COVID-19. Si se hace la prueba demasiado pronto, es posible que la prueba  
no pueda detectar el virus. 

• Tendrá que quedarse en casa durante 14 días, después de su último contacto con la persona que tenia el COVID-19, 
tenga síntomas o no. Incluso con un resultado negativo y sin síntomas, debe permanecer en cuarentena durante 14 días. 
 

3. Cualquiera que todavía esté trabajando en lugares que permanecen abiertos durante Dial Back, Minnesota debe 
hacerse la prueba. Esto incluye infraestructura crítica, primeros auxilios, atención médica, comercio minorista, 
cuidado infantil, etc. 

• Si no tiene síntomas y no se le ha notificado de la exposición, aún está en riesgo debido a la rapidez con que se propaga 
el virus. 

• Haga un plan para hacerse la prueba al menos una vez antes del 18 de diciembre de 2020. Si es posible, hágase la 
prueba una vez cerca del comienzo del período de cuatro semanas y una vez más cerca del final del período de cuatro 
semanas. 

COVID-19 Test At Home: https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/testsites/athome.html 

Community Testing Sites: https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/if-sick/testing-locations/index.jsp 
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