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SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU PRUEBA RÁPIDA DE COVID-19 EN CASA

El Departamento de Salud de Maryland ofrece kits de pruebas rápidas de COVID-19 BinaxNOW para realizar 
en su propia casa. Esto es lo que debe hacer para obtener instrucciones paso a paso e informar sus resultados.

Descargue la Aplicación NAVICA y Regístrese
Escanee el código QR, busque la aplicación “NAVICA” 
de Abbott en Apple Store o en Play Store o viste la 
página web www.mynavica.abbott. Regístrese sin cargo.

Abra el Kit BinaxNOW para Realizarse la Prueba
Siga con atención las instrucciones en el kit o en la aplicación 
NAVICA. Si necesita ayuda, llame a Abbot al número 833-637-1594.

Informa sus Resultados por Medio de la Aplicación NAVICA
Incluso si la prueba es negativa, es importante que informe los
resultados por medio de la aplicación móvil NAVICA o en la 
página web. 
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Nota: El kit de prueba fue diseñado solo para uso 
personal. Si necesita documentar los resultados 
para viajar, para el trabajo o por otros motivos, debe 
verifi car si la prueba hecha en el hogar cumple con 
los requerimientos necesarios para ese propósito.

Escanee el 
Código para 
Ver el Video 
Explicativo e 
Información 
Adicional

Si necesita soporte técnico, contacte a Abbot al 833-637-1594. Para otras preguntas sobre 
las pruebas en el hogar, comuníquese con la línea de atención del MDH al 855-634-6829.

Instrucciones de la
Prueba Rápida de 
COVID-19 en Casa 
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DESPUÉS DE LA PRUEBA

Usted podría contagiar a los demás. Un resultado positivo implica una gran chance de  
que usted tenga COVID-19, y podría contagiar a los demás. Incluso si no tiene síntomas  
y se siente bien, debe considerar que puede contagiar el COVID-19. 

Contacte a su proveedor de atención médica. Busque atención médica con un proveedor 
de salud lo antes posible, ya que podría necesitar pruebas adicionales y tratamiento. Su 
proveedor de salud lo ayudará a determinar el mejor tratamiento para usted según los 
resultados de la prueba, su historia clínica y sus síntomas. Consulte con su proveedor si 
usted es elegible para recibir algún tratamiento, como el tratamiento de anticuerpos 
monoclonales (mAb). El tratamiento de anticuerpos monoclonales no es una cura, pero 
puede disminuir la gravedad de los síntomas. Encontrará información sobre elegibilidad  
para tratamientos de anticuerpos monoclonales gratis y otros servicios disponibles en 
covidlink.maryland.gov. 

Debe aislarse en su hogar y evitar el contacto con otras personas durante 10 días  
como mínimo.

Comunique a sus contactos cercanos que podrían haber estado expuestos al COVID-19. 
En lo que respecta al contagio del COVID-19, un contacto cercano o estrecho es cualquier 
persona con la que haya estado a 6 pies de distancia o menos por 15 minutos o más en  
total durante un período de 24 horas.

Si el Resultado es Positivo

Debe realizarse la segunda prueba que encontrará en su kit BinaxNOW 
al menos 36 horas después de la primera prueba.

Si el resultado es negativo, lo más probable es que usted no tenga COVID-19, siempre que se 
haya realizado la prueba mientras tenía síntomas y haya seguido todas las instrucciones al 
pie de la letra.

Sin embargo, en algunos casos, es posible que la prueba arroje resultados negativos pero que 
la persona sí tenga COVID-19. Esto se conoce como falso negativo. También podría obtener un 
resultado negativo si la muestra fue recolectada cuando recién comenzaba la infección.  
En ese caso, el resultado podría cambiar a positivo cuando la infección esté más avanzada. 

Si el Resultado es Negativo

Si necesita soporte técnico, contacte a Abbot al 833-637-1594. Para otras preguntas sobre  
las pruebas en el hogar, comuníquese con la línea de atención del MDH al 855-634-6829.


