
29 de mayo de 2020

Test para detectar el coronavirus
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. 

¿Tiene algún síntoma y forma parte de un grupo de riesgo? Llame al médico de familia o al médico que le trate. 

¿Qué grupos de riesgo existen? Consulte: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Anote las personas con las que ha 

tenido contacto en los últimos días.

Siga cumpliendo las normas 

básicas. 

El Servicio Municipal de Salud (GGD) 

comentará con usted lo que deben hacer 

tanto usted como las personas con quienes 

convive (como permanecer dos semanas 

dentro de casa). 
 

El GGD investigará con qué personas ha 

estado en contacto y se encargará de 

llamarlas. 
 

Informe a su médico de familia, su 

empleador o al médico de su empresa. 

 

 

¿Empeoran sus síntomas? 

Póngase en contacto con su médico de 

familia. 

 

Siga cumpliendo las normas básicas. 
•    Trabaje en casa siempre que sea posible.  

•   Mantenga una distancia interpersonal  

     de 1,5 metros. 

•   Evite aglomeraciones. 

•   Lávese las manos con frecuencia. 

•   Si estornuda o tose, cúbrase con la parte 

interior del codo. 

Le llamarán lo antes posible para 

comunicarle el resultado del test.

Pida una cita para que le hagan 
la prueba.

Quédese en casa hasta que 
conozca el resultado

Usted no tiene el coronavirus Usted tiene el coronavirus Normas de cumplimiento 

Llame directamente a su médico 
de familia o al médico de guardia.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Si desea más información: 
rijksoverheid.nl/coronatest 

¿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.

¿Tiene síntomas graves, compatibles con el coronavirus? 
Por ejemplo falta de aliento, fiebre, o una sensación creciente de 

malestar.

Quédese en casa. Salga únicamente para acudir a hacerse 
el test.

No acuda al médico de familia.

El médico le indicará lo que debe hacer y dónde pueden 

hacerle la prueba.

No es necesario pagar nada por el test.

Llame al   0800-1202   para pedir cita. 
Tenga a mano su número de identificación personal (BSN).


