
5 RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS SANAS DEBEN HACERSE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL 

COVID-19 

1. Para descartar la posibilidad de que tenga COVID-19 y no lo sepa. Hágase la prueba de detección 

del COVID-19 para asegurarse de que usted no sea un portador asintomático del virus, es decir, 

alguien con el virus que no tiene ningún síntoma pero que puede contagiárselo a otros. Según 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC por sus siglas in ingles), 4 de 

cada 10 personas que tienen COVID-19 pueden no presentar síntomas. Individuos asintomáticos 

son una de las principales razones por las que este virus ha sido tan difícil de contener. 

2. Tomar medidas de manera anticipada si tiene COVID-19. Otra razón para hacerse la prueba es 

que, si se encuentra en las primeras etapas de la infección por COVID-19, detectarlo temprano 

le permite aislarse, descansar y recuperarse rápidamente, controlar sus síntomas y, si es 

necesario, buscar atención médica de urgencia. También permite empezar a contactar a 

cualquier persona que pueda haber estado expuesta. 

3. Pasar tiempo con amigos y familiares, especialmente con aquellos en alto riesgo. Si planea pasar 

un tiempo prolongado con sus seres queridos, manténgase alejado de las actividades de alto 

riesgo durante 10 días y luego hágase la prueba antes del encuentro. Esto es especialmente 

importante si un amigo o miembro de la familia está en el grupo de alto riesgo, incluyendo 

adultos mayores, aquellos con afecciones médicas crónicas como enfermedades del corazón, 

diabetes y obesidad, mujeres embarazadas y a cualquier persona con un sistema inmune débil.  

4. Para que la economía vuelva a funcionar. Hacerse la prueba para la detección del COVID-19 trae 

tranquilidad a quienes van a trabajar, especialmente si trabaja en un entorno de alto riesgo, 

como escuelas, universidades, tiendas. Participe en pruebas de detección gratuitas en su lugar 

de trabajo o ciudad, así puede mostrarle a sus compañeros de trabajo, empleadores, profesores 

y clientes que pueden sentirse seguros trabajando y haciendo negocios con usted. Esto, a su vez, 

ayuda a mantener las empresas abiertas, las economías en funcionamiento, a la vez que 

mantiene a todos seguros y saludables. 

5. Para ayudar a controlar el virus. Todos debemos esforzarnos por contenerlo. A medida que 

avanzamos hacia el invierno, las pruebas generalizadas entre personas sanas ayudan a detener 

la propagación del COVID-19, estar informado acerca de cuándo se puede aplicar la vacuna 

contra el COVID-19, estar al tanto de casos positivos, identificar rápidamente nuevos brotes en 

el lugar donde vive y ser conscientes de cómo el virus se propaga entre las personas sin 

síntomas son herramientas poderosas en nuestros esfuerzos por suprimir el virus. 

Dependiendo de su necesidad siga las siguientes opciones para hacerse la prueba de COVID-19: 

a. Primary Health Care de lunes – viernes de 8:00 am 5:00 pm, está ubicada en 2400 SE 
14th Street•Des Moines. No es necesario hacer cita, el primero que llegue el primero 
que se atiende. Para preguntas llame al (515) 248-1400 

b. Pacientes con síntomas pueden ir al Broadlawns Urgent Care, de 8 am a 8 pm de lunes a 
viernes y 9am a 3pm los sábados. Individuos sin síntomas pueden hacerse la prueba en 
cualquiera de las clínicas de Primary Care o Family Medicine del Broadlawns. 

c. Testiowa.com es un programa que ayuda a determinar aquellos que están enfermos por 
COVID-19 y quienes no lo tienen•Abierto de lunes a viernes de 8 am – 4 pm. Está 
ubicado en 4475 NE 3rd St.•Des Moines. Para preguntas llame al 515-575-2131 o 844-
844-1561   


