
Usted se ha hecho la prueba de COVID-19

Si se hizo la prueba a través de TestUtah.com, debería recibir sus resultados en su 
cuenta de Silicon Slopes. Esto puede demorar hasta 3 días. Si su cuenta aún no 
muestra un resultado, la prueba aún está siendo procesada. Si no tiene una cuenta 
o no recuerda cómo acceder a ella, llame a la línea de ayuda de TestUtah al 
801-683-0790.

Si me hice la prueba en un lugar de TestUtah.com, 
¿cómo obtendré mis resultados?

Si salió positivo, puede tomar hasta 3 días para que 
obtenga los resultados de su prueba. Si salió 
negativo de COVID-19, puede tomar más tiempo 
porque los que salen positivo son llamados primero. 
Las personas que están en el hospital y los 
trabajadores de la salud que salen positivos también 
pueden ser llamados primero antes que las personas 
que salen positivo.

¿Cuánto tiempo demora para 
recibir los resultados de mi prueba?

Un proveedor de atención médica que tomó su muestra o 
alguien del departamento de salud lo llamará con los 
resultados de su prueba. El departamento de salud solo lo 
llamará si su resultado es positivo de COVID-19. Cuando 
el departamento de salud lo llame, le preguntarán con 
quién ha estado en contacto desde que se enfermó. Esto 
les ayuda a saber quién más puede necesitar hacerse la 
prueba de COVID-19.

Si no le han llamado con los resultados de su prueba 
dentro de 3 días, llame al proveedor de atención médica 
que tomó su muestra.

¿Quién me llamará con los 
resultados de mi prueba?

3
Días

Si salió positivo, puede tomar 
hasta 3 días para que obtenga 
los resultados de su prueba.

Si tiene síntomas de COVID-19 (como fiebre, tos, dificultad 
para respirar, dolores musculares, dolor de garganta o una 
disminución de su sentido del olfato o del gusto), debe 
aislarse. Esto significa que debe quedarse en casa excepto 
para recibir atención médica.

¿Qué debo hacer mientras 
espero los resultados de mi 
prueba?

Quédese en casa

El departamento de salud solo lo 
llamará si su resultado es positivo 
para COVID-19


