Instrucciones para el autodiagnóstico de COVID-19

1

Colección de pruebas

2

3

Gire de forma circular. Repita en la otra
fosa nasal utilizando el mismo hisopo.

Añadir la prueba

4
Agitar
15
veces

Girar
lentamente
5 veces

Insertar
casi una
pulgada

5

Proceso de pruebas

Introduzca el hisopo
en el tubo hasta que
toque el fondo.

Golpee el tubo sobre la mesa.

6

Leer el resultado

7

Exprima todo el líquido
del hisopo. Retire el hisopo.
Vuelva a colocar el hisopo
en el paquete. Tírelo a la
basura de forma segura.

Explicación del resultado
de la prueba
El resultado positivo debe mostrar una línea C
y una línea T.

3 gotas

El resultado negativo sólo mostrará una línea C.

Espere 15 minutes

Abra la tarjeta de prueba de COVID-19.
Añada 3 gotas a la tarjeta de prueba. No
toque el orificio.

Si ve la línea C excelente trabajo. La prueba
es válida. Busque tanto una línea C como
una línea T. No lea los resultados antes de
15 minutos o después de 30 minutos.

Un resultado no válido sólo mostrará una línea T
o ninguna línea.

COVID-19 Self-Test Instructions
1

2

Collect Sample

Insert
almost
an inch

3

4
Stir 15
times

Slowly
brush
5 times

Insert the swab into
the tube until it
touches the bottom.

Brush in a circle. Repeat on the other
nostril using the same swab.

5

Process Sample

Tap the tube on the table.

6

Add Sample

Read Result

7

Squeeze all liquid
out of the swab.
Remove swab. Put swab
back into the package.
Safely throw away.

Test Result Explanation
Positive result must show a C line and a T line.

3 drops

Negative result will only show a C line.

Wait 15 minutes
Open the COVID-19 test card. Add 3 drops
to the test card. Do not touch the hole.

If you see a C line great job. The test
is valid. Look for both a C and a T line.
Do not read results before 15 minutes
or after 30 minutes.

Invalid result will only show a T line or no line.

