Preguntas y respuestas
frecuentes sobre las pruebas
para COVID-19 en los condados
de Chelan y Douglas
Nuestro Valle Nuestro Futuro trabajó con el Distrito de Salud de los Condados De Chelan y Douglas
para entregar respuestas a las preguntas acerca
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¿Por qué es importante realizar pruebas para
lograr la desaceleración y poder manejar la
propagación del virus COVID-19?

Las pruebas son importantes porque nos permiten averiguar quién
tiene COVID-19. Muchas personas con la infección no muestran
síntomas, pero igualmente pueden infectar a otros, y las pruebas
son la única manera de identificarlos. Las personas con la infección
pueden aislarse y evitar que el virus se propague a otras personas. También
nos permite averiguar con quién ha estado en contacto la persona. Esto es
muy importante con el COVID-19, porque parece ser que es más contagioso
antes de que se desarrollen los síntomas. A continuación, hablamos con los
contactos que se cree que están en alto riesgo de contraer COVID-19 y
discutimos la posible cuarentena/aislamiento.
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¿Quién puede hacerse la prueba ahora en los
condados de Chelan y Douglas, y cómo, dónde y
cuándo puede suceder esto?

R

Cualquier persona con síntomas de COVID-19 debe poder realizarse
la prueba en este punto, siempre y cuando su proveedor médico
esté de acuerdo en que las pruebas son el siguiente paso para
ellos. Las pruebas se organizan a través del proveedor médico de
la persona y se producen en varios sitios de pruebas de la zona. El proveedor
dará los detalles cuando haga la cita para la prueba. A medida que aumenta la
capacidad de poder realizar las pruebas, creemos que la habilidad de realizar
más pruebas nos permitirán responder a los muchos casos no sintomáticos
que solo se puede saber de su existencia si se realiza una prueba.
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¿Cuánto le cuesta una prueba a una persona?

La mayoría de los planes de salud cubrirán las pruebas para
determinar si la persona tiene el virus COVID-19. Si el seguro de la
persona está regulado por el estado, entonces no habrá copago
o deducible para las pruebas de COVID-19. Puede encontrar más
información sobre las pruebas y los seguros en www.insurance.wa.gov/
health-insurance-and-coronavirus-covid-19-frequently-asked-questions. Si
una persona no tiene seguro, las pruebas pueden ser pagadas por el estado,
pero todavía tendrán que ser agendadas por el proveedor de la persona.
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¿Cuánto tiempo se tarda en obtener los resultados
de las pruebas del laboratorio?

R

Actualmente se tarda de 1 a 2 días en obtener los resultados de la
prueba. Esto realmente ha mejorado recientemente con la adición
de más laboratorios que pueden realizar estas pruebas, pero los
plazos han fluctuado antes y eso puede suceder de nuevo.

de los tests de COVID-19, que han surgido entre los
residentes de la comunidad. Aquí están las respuestas a esas preguntas:
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¿Por qué las pruebas generalizadas no están
disponibles ahora en los condados de Chelan y
Douglas? ¿Se debe a la falta de equipos de prueba?
¿Falta de suministros de prueba?

R

Fue mucho más difícil hacerse la prueba en los condados de Chelan
y Douglas, así como en muchos otros condados y estados, hasta
hace muy poco. Esto se debió tanto a la falta de capacidad en los
laboratorios como a la falta de suministros necesarios para recoger
las muestras para su análisis. Si bien ninguno de estos problemas ha desaparecido por completo, están mejorando mucho y esperamos que continúen
mejorando. Las pruebas en este punto están ampliamente disponibles para
individuos que tienen síntomas.
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¿Cuándo es probable que las pruebas generalizadas estén disponibles en los condados de Chelan y
Douglas?

Véase arriba. Es importante reconocer que la escasez involucra
reactivos de laboratorio y otros suministros que no se producen
localmente. Esto significa que dependemos en gran medida de los
esfuerzos nacionales, aunque también trabajamos para asegurar
que podemos obtener nuestra parte de los suministros que le tocan a nuestro
estado.
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Cuando eso suceda, ¿qué otros pasos acompañarán
a este enfoque?

R

Cuando obtenemos un resultado positivo de una prueba de un laboratorio, nos ponemos en contacto con la persona que fue probada.
Nos aseguramos de que reciban cualquier atención médica que
puedan necesitar, y recopilamos más información sobre su experiencia con COVID-19, lo que nos ayuda a saber más sobre esta nueva enfermedad y cómo afecta a las personas. También les hacemos saber que deben
aislarse y los conectamos a recursos si necesitan ayuda. Por último, preguntamos sobre sus contactos, para que podamos evaluar su riesgo y contactar a
aquellos que puedan necesitar aislamiento/ponerse en cuarentena en casa.

Fuente: Distrito de Salud de
Chelan-Douglas

