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RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA DE DETECCIÓN DEL COVID-19 
Situación Recomendación 

Síntomas de COVID-19 Hágase la prueba de inmediato, incluso si se ha vacunado y/o ha tenido una infección previa por COVID-19. 

Contacto cercano o exposición Hágase una prueba de detección después de cinco días completos de haber estado en contacto con alguien con COVID-19, 
(hágase la prueba el día seis). 

Asistir a un evento o reunión en lugares o espacios 
cerrados 

En caso de que el evento o reunión sea en un lugar o espacio cerrado, hágase la prueba el mismo día del evento, lo más 
cerca posible de la hora de la reunión, especialmente si estará cerca de personas con inmunodepresión, con riesgo de 
enfermedad grave o adultos mayores. No asista a la reunión si tiene síntomas de COVID-19, independientemente del 
resultado de la prueba. Después de cualquier evento, hágase la prueba de detección de inmediato si desarrolla síntomas. 
Si ha tenido contacto cercano con alguien con COVID-19, hágase la prueba de detección cinco días después del evento 
(hágase la prueba el día seis). 

Cerca de personas con alto riesgo o 
inmunodepresión  Considere hacerse la prueba de detección antes de pasar tiempo con ellos y use una mascarilla cuando esté cerca de ellos. 

Personas con inmunodepresión (sistema 
inmunitario debilitado) Consulte con su proveedor de atención médica. 

 

Viaje* Antes de viajar  Después de viajar 

Viajes nacionales Considere hacerse la prueba de detección lo más cerca posible a la fecha 
del vuelo de salida o de regreso, pero no más de 3 días antes del viaje.  

Hágase la prueba después del viaje si estuvo en situaciones con mayor 
riesgo de exposición al COVID-19 (por ejemplo, estar en un lugar lleno de 
gente sin haber usado una mascarilla de alta calidad que le haya quedado 
bien ajustada). 

Viajes internacionales** Considere hacerse la prueba de detección lo más cerca posible a la fecha 
del vuelo de salida o de regreso, pero no más de 3 días antes del viaje. Hágase la prueba de detección 3-5 días después del viaje. 

*Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que los viajeros estén al día con todas las vacunas contra el COVID-
19 recomendadas antes de viajar. Las personas que hayan confirmado tener COVID-19 en los últimos 90 días no necesitan hacerse la prueba a menos que tengan síntomas. Las 
personas con síntomas de COVID-19 no deben viajar. 

** Algunos países y aerolíneas pueden requerir pruebas de detección antes de viajar. Antes de viajar, verifique los requisitos de la aerolínea, del lugar de destino y de los lugares 
donde va a hacer escalas. 
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