
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Muchas gracias por hacerse  
el test de la COVID-19

Información tras un test PCR



* Es usted un contacto estrecho si ha estado durante más de 15 minutos en un período de 
24 horas a una distancia inferior a 1,5 metros de una persona que tuviera la COVID-19.

Hoy se ha sometido a un test PCR de la COVID-19. 

 

 

Mantenga un autoconfinamiento si se le ha hecho el test  

debido a que:   
• Tiene síntomas de la COVID-19;  
• Tiene un riesgo alto de infectarse porque:  

- Vive con alguien que tiene la COVID-19;  
- Es un contacto estrecho* de alguien que tiene la COVID-19;  
- Ha recibido una notificación de la app CoronaMelder;  
- Ha estado en el extranjero en una zona para la que es obligatorio el 

autoconfinamiento. Consulte las reglas vigentes para su caso en 
www.rijksoverheid.nl/quarantaine.    

 

¿No está seguro de si debe autoconfinarse? ¿Desea  
saber qué test procede en su caso y obtener más 
asesoramiento? Haga la comprobación de confinamiento  
en  quarantainecheck.rijksoverheid.nl  

 

Normas de autoconfinamiento:   
• No salga al exterior. Puede estar en su propio jardín o balcón.  
• No reciba visitas.  
• Mantenga la distancia respecto a los miembros de su hogar.  
• Encargue a alguien que le haga la compra o que se la envíen a casa.  
• Lávese las manos a menudo, tosa o estornude en el codo y use pañuelos de 

papel. 

 

¿Necesita ayuda o apoyo? En rijksoverheid.nl/quarantainegids 
puede encontrar consejos y asistencia durante su confinamiento 
doméstico. 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl


Resultado del test de la COVID-19   
Recibirá el resultado a la mayor brevedad posible. Se le contactará por teléfono o 
correo electrónico.   
• ¿Tiene una DigiD? En ese caso, puede ver su resultado online.  

¿Concertó una cita online en www.coronatest.nl? ¿O indicó que tiene una DigiD 
al concertar una cita por teléfono? En ese caso, recibirá un correo electrónico en 
cuanto se sepa el resultado. Puede usar su DigiD para iniciar sesión en 
www.coronatest.nl y ver su resultado. Nota: el correo electrónico podría ir a 
parar a la carpeta de Spam de su bandeja de entrada.  

 
• Si carece de DigiD, recibirá el resultado por teléfono. No necesita llamarnos.   
• Resultado positivo Esto significa que tiene la COVID-19.  

- Debe autoconfinarse en casa. Haga todo lo posible para no contagiar a las 
personas que viven con usted. Permanezca solo en su propia habitación. Así 
se garantiza que no mantiene contacto con los miembros de su hogar.  

- No reciba visitas.  
- Los miembros de su hogar y los contactos estrechos también se deben 

autoconfinar.  
- Puede encontrar más información sobre investigación de orígenes y rastreo 

de contactos en www.rijksoverheid.nl/bco.  
• Resultado negativo No tenía la COVID-19 cuando se le hizo el test.  

Si se le permite abandonar el autoconfinamiento, debe seguir respetando las 
reglas básicas vigentes para toda la población en los Países Bajos. Sea muy 
cuidadoso con las personas mayores y médicamente vulnerables, 
especialmente si tiene síntomas.  

  
Nota: si percibe síntomas o si sus síntomas reaparecen o empeoran, hágase un 
test. Puede hacerse el test usted mismo o bien someterse a un test profesional 
en el servicio municipal de salud pública (GGD).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/van-afspraak-tot-uitslag-coronatest/bron-en-contactonderzoek?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/bco&utm_medium=redirect


Para obtener más información, visite rijksoverheid.nl/uitslag-coronatest o 
llame al +31 (0)800 1351. Aquí también encontrará información sobre el test en 
el día 5 del autoconfinamiento.  
 
¿Desea más información sobre el test de la COVID-19? Visite  
www.rijksoverheid.nl/coronatest o www.government.nl/coronavirus. 
 
¿Ya sabe el resultado? Vaya a  www.coronatest.nl e inicie sesión con su DigiD. 
 
Encontrará las reglas para el autoconfinamiento en  
www.rijksoverheid.nl/quarantaine. 
 
Para averiguar si se debe someter a un test o autoconfinarse, haga la 
comprobación en quarantainecheck.rijksoverheid.nl. 
 
¿Necesita ayuda o apoyo durante el autoconfinamiento?  
Visite  www.rijksoverheid.nl/quarantainegids. 
 
Para obtener más información sobre la investigación de orígenes y el rastreo de 
contactos, consulte www.rijksoverheid.nl/bco.
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