7 de septiembre de 2021
Estimado padre, tutor o persona,
Su escuela, trabajo u organización comunitaria le ha enviado una Prueba de Antígeno BinaxNOW COVID-19 para hacer en casa. Por
favor, siga las instrucciones que se encuentran en el interior del kit para realizar la prueba. Tenga en cuenta que no habrá una
segunda prueba para aumentar la oferta. Las instrucciones también están disponibles en
https://www.coconino.az.gov/DocumentCenter/View/46181/BinaxNOW_Self_Test-ENG-SPA_08312021. Las instrucciones en video
están disponibles en: https://www.abbott.com/corpnewsroom/diagnostics-testing/BinaxNOW-what-you-need-to-know.html. Estas
pruebas se recomiendan para las personas que tienen al menos dos años o más.
Si recibe un
resultado positivo de la prueba BinaxNOW
1. Póngase en contacto con la agencia de la que recibió
el kit con la prueba de antígeno en casa BinaxNOW
COVID-19 y dígales: "recibí un resultado positivo" y a
quién le ha realizado esta prueba.
2. Aíslese y busque atención de seguimiento con su
proveedor de atención médica si es necesario.
3. El CCHHS recomienda buscar un seguimiento
administrado por el proveedor o una prueba de saliva
en un sitio de pruebas de COVID-19 o con su
proveedor de atención médica.

Si recibe un
resultado negativo de la prueba BinaxNOW
Si está enfermo:
Quédese en casa. Aíslese. El CCHHS recomienda buscar un
seguimiento administrado por el proveedor o una prueba de
saliva en un sitio de pruebas de COVID-19 o con su proveedor
de atención médica.
Los resultados negativos deben tratarse como presuntos y no
descartan la infección por COVID-19. Siga las indicaciones de
la cuarentena.

Debe informar de los resultados positivos a la escuela, el trabajo o la organización comunitaria en la que recibió la prueba, ya que los
Servicios Humanos y de Salud del Condado de Coconino (CCHHS, por sus siglas en inglés) no pueden compartir directamente su
información médica privada con estas organizaciones en su nombre.
CCHHS recibirá la notificación de su resultado positivo directamente de estas agencias. No es necesario que llame a CCHHS a menos
que tenga preguntas adicionales sobre el COVID-19 y dónde recibir las pruebas de confirmación. La información sobre las pruebas de
COVID-19 está disponible en https://www.coconino.az.gov/2338/Testing-Information. Si recibe una prueba de confirmación y tiene
un resultado positivo, CCHHS se pondrá en contacto con usted para informarle sobre los siguientes pasos.
Gracias por poner su granito de arena en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Servicios Humanos y de Salud del Condado de Coconino
Línea de información sobre el COVID-19 del Condado de Coconino: 928-679-7300
Escanee este código QR para acceder a las instrucciones del video de la prueba BinaxNOW del COVID-19:

