Prueba de detección del coronavirus
(COVID-19)
Para cualquier pregunta acerca del coronavirus (COVID-19), llame a la línea directa del coronavirus disponible las
24 horas al 1800 675 398.
Para obtener mayor información de dónde hacerse la prueba del coronavirus, puede llamar a la línea directa del
coronavirus disponible las 24 horas al 1800 675 398 o visitar https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-testedcoronavirus-covid-19.
Si necesita un intérprete, llame al 131 450 y pida que lo comuniquen a la línea directa del coronavirus o solicite
que consulte el sitio web por usted.
Puede encontrar más material traducido en https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations.

La prueba de detección del coronavirus es gratuita para todos los
habitantes de Victoria, incluidos estudiantes internacionales, quienes
soliciten asilo y visitantes extranjeros
La prueba de detección del coronavirus es gratuita para todos. Esto incluye a personas que no tienen tarjeta
Medicare, ya sean visitantes extranjeros, estudiantes internacionales, trabajadores migrantes y quienes soliciten
asilo.
Si tiene síntomas, puede recibir una prueba gratuita en cualquiera de los siguientes sitios:
•

Una clínica de evaluación respiratoria aguda en un hospital de Victoria (Acute Respiratory Assessment
Clinic)

•

Una clínica de evaluación respiratoria en un centro de salud comunitario (Community Health Centre
Respiratory Assessment Clinic)

•

Una clínica de autoservicio en un centro comercial

•

Una clínica regional a puerta abierta.

¿Quién debería hacerse la prueba del coronavirus?
Hágase la prueba del coronavirus si tiene cualquiera de los siguientes síntomas:
•

Fiebre

•

Escalofríos

•

Tos

•

Dolor de garganta

•

Falta de aire

•

Nariz mocosa

•

Pérdida del sentido del olfato

Aunque los síntomas sean leves, debería hacerse la prueba.
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¿Qué ocurre cuando le hacen la prueba?
Para hacerse la prueba, le pedirán una identificación y datos de contacto. Si no tiene una tarjeta de Medicare,
traiga una identificación (por ejemplo, su licencia de conducir, pasaporte, tarjeta de concesión de transporte o
credencial de estudiante). La clínica no necesita saber la condición de su visa.
La prueba del coronavirus la realiza una enfermera, un médico u otro profesional de la salud. Le tomarán una
muestra de la parte posterior de la garganta y de la nariz con un hisopo. La prueba dura aproximadamente un
minuto.

¿Necesito autoaislarme después de hacerme una prueba del coronavirus?
Si tiene síntomas, un médico o un profesional de la salud le dirá que debe autoaislarse hasta que obtenga el
resultado de la prueba. Esto significa volver a su casa inmediatamente después de la prueba y quedarse allí hasta
que conozca el resultado.
Su médico o la clínica en donde se hizo la prueba se comunicará con usted para informarle si su resultado es
positivo o negativo.

¿Cuánto tiempo tardan en estar disponible los resultados?
Por lo general, los resultados están disponibles de 1 a 3 días después de haberse realizado la prueba. Si hay
muchas personas que se han realizado la prueba, puede llevar hasta 5 días obtener el resultado.
Si tiene preguntas sobre el resultado, comuníquese con la clínica u hospital donde se hizo la prueba.
Si se realizó la prueba en una clínica de autoservicio en un centro comercial y hace más de 5 días que espera los
resultados, llame a la línea directa del coronavirus habilitada las 24 horas al 1800 675 398. Nuestro equipo lo
ayudará a obtener sus resultados. Debido a que las clínicas de autoservicio en centros comerciales no podrán
ayudarlo a obtener el resultado de la prueba, por favor no se comunique con ellos para obtener su resultado.
Se le informará el resultado de su prueba, incluso si es negativo. Si el resultado de la prueba es positivo, una
persona del Department of Health and Human Services se pondrá en contacto con usted para obtener mayor
información y decirle qué hacer.

Para recibir esta publicación electrónicamente escriba un correo a Emergency Management
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