
Usted tiene síntomas leves, compatibles con el coronavirus. 
Síntomas de resfriado, como catarro nasal, aumento de la secreción nasal, estornudos, dolor 

de garganta, tos, febrícula o pérdida repentina del olfato o el gusto.

Después de escuchar una breve explicación, podrá hablar con un empleado. 
El empleado de atención telefónica no es médico. La persona en cuestión no ofrece consejos médicos 

ni responde preguntas médicas.

Indique su nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y 
número de identificación personal. El empleado le ayudará a hacer una cita. Recibirá una 

confirmación de la cita por SMS y por correo electrónico. 

Acuda a las instalaciones sanitarias indicadas, a la hora acordada. Lleve consigo su 

documento de identidad y la confirmación de la cita.

Vuelva directamente a su casa después del test. No salga fuera hasta que reciba el 
resultado. Le llamarán lo antes posible para comunicarle el resultado del test.

¿Empeoran sus síntomas? 
Póngase en contacto con su médico de familia.

Siga las indicaciones del personal. Con un bastoncillo de algodón, se obtendrá una 

muestra de la mucosa de la parte posterior de la garganta y de la nariz.

Paso 1:  
Pida una cita

Paso 2:  
Hágase el test

Paso 3:  
El resultado

29 de mayo de 2020

Test de detección si existen síntomas compatibles con el coronavirus: 
¿Cómo se pide una cita?

A partir del 1 de junio, cualquier persona con síntomas puede someterse a una prueba o test de detección del coronavirus. 

Así controlamos la difusión del virus y nos protegemos mutuamente. 

Quédese en casa hasta que tenga que acudir a la cita para someterse al test.

No es necesario pagar nada por el test.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Si desea más información: 
rijksoverheid.nl/coronatest 

¿Forma parte de un grupo de riesgo o padece una 
enfermedad grave? ¿Tiene fiebre alta o dificultades para 
respirar? Llame a su médico de familia, al médico que le 
trata o al médico de guardia. 
Si se trata de una situación grave con riesgo para la vida, 
llame al 112. 

Pida una cita para que le hagan la prueba cerca de su domicilio. Llame al  0800-1202 
Tenga a mano su número de identificación personal (BSN). 

Encontrará su BSN en su pasaporte, documento de identidad, permiso de conducción o nómina.


