WHAT TO DO WITH YOUR
COVID-19 AT-HOME TEST RESULT
Positive test result

Negative test result

Stay home for 5 days

No Symptoms

(for both vaccinated and unvaccinated)

Check with your healthcare provider
about possible treatment.

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/yourhealth/treatments-for-severe-illness.html

(depends on vaccination
status; see below)

Have Symptoms
(for both vaccinated
and unvaccinated)

No other test is needed
at this time, except:

Cough, fever/chills, shortness
of breath, muscle or body
aches, vomiting, diarrhea,
new loss of taste or smell

If you had close contact with
someone with COVID-19:

Stay at home in a room away from
others in your household.

You DO NOT need to get an
additional PCR test.

If possible, get a PCR
test OR repeat at-home
test in 1-2 days.

If you are up
to date on
all vaccine
that you are
eligible for:

If you are
unvaccinated, not
fully vaccinated or
without a booster
(not up to date):

•W
 ear a mask
around
others for
10 DAYS.
• Test on day
5 if possible.

•S
 tay at home
for 5 DAYS.
• Then wear a mask
around others for
5 MORE DAYS.
• Test on day 5
if possible.

Stay at home until you
know your test result.

If you have no symptoms after
5 DAYS, you can leave your house,
BUT wear a mask for 5 more days.
If you have a fever, continue
to stay home until your
fever is gone for 24 hours.

To prevent the spread of COVID, tell
anyone you have recently had close
contact with and encourage them to
get tested, monitor for symptoms,
and reduce exposure to other people.

If you test
positive,
follow the
guidelines
for a positive
test result.

If you test
negative
again, no
other test is
needed at
this time.

If you can’t get a test,
assume you are positive
and stay home.

If you develop symptoms,
stay home and go to “HAVE
SYMPTOMS” column.

alabamapublichealth.gov/covid19

¿QUÉ HACER CON LOS RESULTADOS
DE SU PRUEBA CASERA COVID-19?
Si obtuvo un resultado NEGATIVO:

Si obtuvo un resultado POSITIVO:

Debe permanecer en
casa durante 5 días

No tiene síntomas
(depende del estado de
vacunación; vea abajo)

(para los vacunados y los no vacunados)

Consulte con su proveedor médico
sobre el posibletratamiento.

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/yourhealth/treatments-for-severe-illness.html

Tiene síntomas
(para los vacunados y
los no vacunados)

No es necesario realizar otra
prueba por el momento, excepto

Tos, fiebre/escalofríos, dificultad
para respirar, dolores musculares o
corporales, vómitos, diarrea, nueva
pérdida del gusto o del olfato

Si ha tenido un contacto cercano
con alguien con COVID-19:

Permanezca en casa en una
habitación alejada de los demás
miembros de la familia.

NO es necesario realizar una
prueba PCR adicional.

Si no tiene síntomas después de
5 DÍAS, puede salir de su casa PERO
use una mascarilla durante 5 días más.
Si tiene fiebre, continúe en casa hasta
que la fiebre desaparezca por 24 horas

Para prevenir el contagio del COVID,
informe a cualquier persona con la que
haya tenido contacto cercano y anímela
a hacerse la prueba, a vigilar los síntomas
y a reducir la exposición a otras personas.

Si es positivo, hágase una
prueba PCR o repita la
prueba casera en 1 a 2 días.

Si está al día Si no está vacunado,
no está totalmente
con todas
las vacunas vacunado o no tiene
la vacuna de refuerzo
a las que
(no está al día):
puede optar:

Quédese en casa hasta saber
el resultado de la prueba.

Si el resultado es
positivo, siga las
recomendaciones
para resultados
positivos.

Si el
resultado es
negativo, no
es necesario
realizar otra
prueba por
el momento.

Si no puede hacerse una
prueba, asuma que es
positivo y quédese en casa.

•U
 se una
• Quédese en
mascarilla
casa por 5 DÍAS.
cerca de
• Luego use una
los demás
mascarilla
durante
alrededor de los
10 DÍAS
demás durante
• Si es posible,
5 DÍAS MÁS.
haga la prueba • Si es posible, haga
el día 5
la prueba el día 5.
Si desarrolla síntomas,
quédese en casa y vaya a la
columna “Sintomático.”

alabamapublichealth.gov/covid19

