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Qué hacer tras la prueba del coronavirus
Le han tomado muestras para comprobar una posible infección de la COVID-19, es decir, le han
hecho una prueba del coronavirus. Mediante la prueba se examina si está usted infectado de
coronavirus.
Este documento sirve también como certificado de la realización de la prueba del coronavirus si en
él se han anoado, en el lugar en el que se realice, la fecha y la pegatina con el número personal
de identidad.
Fecha de la toma de muestras: ___/___ 2020
Pegatina con el número personal de identidad:
Permanezca en casa hasta que el resultado esté confirmado
Recibirá el resultado de la prueba aproximadamente en un día. Para proteger a los demás, deberá
permanecer en casa al menos hasta que el resultado esté confirmado. Por ejemplo, no se debe ir
a la compra ni a la farmacia.
Los familiares asintomáticos no están en cuarentena mientras espera usted la confirmación de su
resultado, pero conviene que consulten con su empleador si pueden ir al trabajo.
Si tiene problemas para encontrar quien le ayude con la compra o le vaya a la farmacia,
indíqueselo a un trabajador de los servicios sociales y de la salud. Podemos organizar una ayuda.
Si el resultado de la prueba es positivo, es decir, si está usted contagiado del coronavirus
Si el resultado es positivo, recibirá un mensaje de texto con este contenido: ”Koronatestisi on
positiivinen, eli sinulla on koronavirustartunta” ("El resultado de su prueba de coronavirus es
positivo, es decir, está usted contagiado del coronavirus"). Notificamos los resultados también por
las tardes y los fines de semana.
También recibirá un mensaje de texto con un enlace a un formulario en línea. En él le preguntarán
datos relevantes sobre el contagio. Para acceder al formulario, deberá registrarse a través de
suomi.fi. Si utiliza la aplicación móvil Koronavilkku, recibirá el código correspondiente mediante un
mensaje de texto cuando haya completado el formulario. Enviamos este mensaje de texto con el
código de la aplicación Koronavilkku entre las 8 y las 20 horas. El código tiene una validez de
cuatro horas. Pasado este plazo, también podrá obtener un código cuando reciba la llamada en
relación con su aislamiento.
Si no puede rellenar el formulario electrónico, le rogamos que responda a las preguntas que hay
en la parte de atrás de estas instrucciones.
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Nos dirigiremos de nuevo personalmente a usted en relación con la orden de aislamiento y el
seguimiento del contagio. La llamada llegará desde un número desconocido. Más información
sobre el aislamiento: www.hel.fi/eristysohje.
Si el resultado de la prueba es negativo, es decir, si no se detecta que esté contagiado del
coronavirus
Si el resultado es negativo, recibirá un mensaje de texto con este contenido: "Koronatestisi tulos
oli negatiivinen eli näytteessä ei ilmennyt koronavirusta” ("El resultado de su prueba de
coronavirus es negativo, es decir, en las muestras no se detecta coronavirus"). No obstante, es
importante que permanezca en condiciones similares a las de la cuarentena mientras siga
teniendo síntomas. Los niños pueden volver a la guardería en cuanto los síntomas hayan
mejorado claramente.
Si se le realizó la prueba estando en cuarentena, un resultado negativo no anula una orden de
cuarentena anterior. Es decir, deberá permanecer en casa hasta el final de la cuarentena.
Si su salud empeora y siente que no puede seguir en casa
Haga una evaluación de sus síntomas a través de omaolo.fi o llame al teléfono de asesoramiento
sobre el coronavirus de Helsinki, disponible todos los días de 8 a 18 horas, tfno. 09 310 10024, o,
en otros horarios, al teléfono de urgencias, tfno. 116 117. En caso de peligro de muerte, llame al
número de emergencias, 112.
Rellene el formulario electrónico que reciba mediante mensaje de texto o apunte los
siguientes datos si recibe un resultado positivo de su prueba del coronavirus

¿Cuándo comenzaron los síntomas (fecha, hora)?________________
¿Se le ocurren algún lugar o algún contacto donde hubiera podido contagiarse (un
contacto de más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia)? Piense en las dos
semanas previas al comienzo de los síntomas.
________________________________________________________________________
¿Con qué personas ha mantenido contacto estrecho desde los dos días (48 horas)
previos al comienzo de los síntomas hasta el momento actual (contactos de más de 15
minutos a menos de 2 metros de distancia)?
________________________________________________________________________
¿Ha acudido al trabajo? ¿Cuál es su profesión y cuál su lugar de trabajo?
______________________________________________________________________
Más información www.hel.fi/koronavirus, www.thl.fi
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