
SC
22

00
08

1 
10

/5
/2

2
 

 

          Stay informed at www.health.qld.gov.au 
 

 

 

 
 
 

Qué hacer si su prueba 

para COVID-19 resulta positiva 
 
 

 

¿Qué tipo de prueba necesito? 
La prueba rápida de antígenos, o "RAT", es una 

prueba de COVID-19 que se realiza en casa. Se 

puede comprar un kit de prueba en 

supermercados, farmacias y tiendas en línea. 

Algunas personas pueden obtener pruebas RAT 

gratuitas en los puntos de distribución de 

Queensland Health, incluidas aquellas con tarjetas 

de descuento (concession cards) y los solicitantes 

de asilo. 

Hay diferentes tipos de RAT. Los kits utilizan un 

hisopo para analizar la boca o la nariz, o emplean 

saliva. Usted 

sólo puede utilizar cada prueba UNA VEZ. Puede 

encontrar instrucciones en su idioma sobre cómo 

hacer una prueba nasal o de saliva. 

Si no tiene un kit de RAT, puede obtener una prueba 
de PCR. La prueba PCR es una prueba de COVID-19 
que se realiza en una clínica o centro de salud. 

 

¿Qué pasa si mi prueba resulta 
positiva? 
Si su prueba de RAT ha resultado positiva, no es 
necesario que se haga también una prueba de PCR. 

Es importante informar del resultado positivo de la 
RAT a Queensland Health. Así sabremos cuántas 

personas tienen COVID-19 y usted podrá recibir 
información sobre qué hacer cuando tiene COVID-
19. 
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Puede notificar el resultado positivo suyo y de otras 

personas de su familia utilizando este formulario en 

línea. Llame a 134 COVID (13 42 68) y pida un 

intérprete si necesita ayuda para registrar su 

resultado. 

Si usted ha acudido a una clínica para realizar la 

prueba de PCR, recibirá un mensaje de texto en su 

teléfono móvil con los resultados de la prueba e 

información sobre lo que debe hacer dado que tiene 

COVID-19. 

Si usted se siente bien y se está 
recuperando en casa: 
Si la prueba resulta positiva, usted tiene COVID-19. La 

mayoría de las personas con COVID-19 que están 

totalmente vacunadas sólo tendrán síntomas leves y 

pueden hacer frente a sus síntomas en casa mientras 

se aíslan. 

Es posible que usted no se sienta muy enfermo, o que 

tenga dolor de garganta, fiebre, tos, dolores y dolor 

de cabeza. Si está preocupado, pídale a un amigo, a 

un familiar o a un miembro de la comunidad que le 

llame una vez al día para ver cómo está. 
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http://www.health.qld.gov.au/
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
https://www.qld.gov.au/rat-positive
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Cuídese cuando tenga COVID-19: 
Debe llamar a la National Coronavirus Helpline (Línea 

Nacional de Ayuda contra el Coronavirus) al 1800 020 080 

(pulse 8 para contactar a un intérprete) o a su doctor 

(GP) para obtener asesoramiento médico si usted: 

• no mejora después de 2 ó 3 días, o se 
agrava 

• tiene una enfermedad crónica 

• está embarazada. 

El médico puede recetarle un tratamiento contra COVID-19 

si éste es el adecuado para usted. 

Toda persona con COVID-19, para cuidarse en casa, deberá: 

• descansar y dormir mucho 

• beber agua para mantenerse hidratado 

• controlarse la temperatura 

• tomar medicamentos (paracetamol e ibuprofeno) 
para aliviar la temperatura alta o los dolores 

• continuar tomando sus medicamentos habituales 

• mantenerse en contacto con la familia y amigos por 

teléfono o a través de las redes sociales. 

 

Es una buena idea, si está enfermo de COVID-19, 

tomar nota de sus síntomas. Puede utilizar este 

diario para registrar cómo se siente. Puede ayudarle 

a explicar al médico lo enfermo que está. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cómo conseguir ayuda 

Si necesita ayuda para controlar sus síntomas, o desea 

asesoramiento sobre la atención médica para COVID-19, 

llame a la National Coronavirus Helpline (Línea Nacional de 

Ayuda contra el Coronavirus) al 1800 020 080. Pulse 8 si 

necesita un intérprete. Es posible que tenga que esperar unos 

minutos para conectarse. Por favor, tenga paciencia, se le 
atenderá. 

Si quiere hablar con un enfermero o enfermera 

llame al 13 HEALTH 13 43 25 84 y pulse 1 para 

obtener consejos de salud sobre COVID-19. 

Si necesita ayuda para registrar una RAT positiva, 

concertar una cita para vacunarse, someterse a una 
prueba o recibir información sobre las restricciones 

de COVID-19, llame al 134 COVID 13 42 68. 

Si necesita ayuda para conseguir alimentos, medicinas y otros 

suministros, puede ponerse en contacto con Community 

Recovery Hotline (Línea Directa de Asistencia Comunitaria) al 

1800 173 349. 

Si está preocupado o le resulta difícil afrontar la 

situación, puede llamar a la Multicultural Connect Line 

(Línea de Conexión Multicultural) al 1300 079 020 y 

hablar con alguien en su propio idioma. Si vive en la 

región del Gran Brisbane, también puede hablar con 

una enfermera sobre los síntomas del COVID-19, sus 

preocupaciones u obtener consejos sobre salud. 

Hablamos su idioma y empleamos intérpretes. 

En caso de emergencia, llame siempre a 

una ambulancia al 000. 

Es gratuito solicitar un intérprete al 

llamar a estos servicios.
Page 2 of 2  

   

     

 Stay informed at wwwalth.qld.gov.au 

SC
22

00
08

1
 

O
ct

 2
02

2
 

  

 Spanish (Español) 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

