
COVID-19
Waiting for Test Results

Why was my child tested for COVID-19?
Your child was tested because his/her healthcare provider believes they may have an infection with the virus that causes 
COVID-19. This could be because your child has signs or symptoms and/or because they have been in close contact with 
someone who has COVID-19.

What do I do while waiting for my child’s test results?
The results may take a day or two (possibly a little longer depending on availability) to come back. Your child’s healthcare 
provider will call you with the test results and specific instructions for your child as soon as these results are back.

Follow these quarantine instructions while you wait for the results:

•Your child should STAY HOME.

•Separate your child from others in the home (separate space with separate bathroom is ideal).

•Limit contact with household members as much as possible. 

•Vaccinated household members may come near the child in quarantine, but BOTH the child (if 2 years or older) and the 
vaccinated household member should wear a mask.

•Avoid people at high risk of severe disease from COVID-19, including people 65 years of age and older.

•Avoid sharing personal household items (drinking glasses, dishes, towels, bedding).

•Vaccinated household members may continue to go in public but MUST wear a mask and practice social distancing.  

•Unvaccinated household members should NOT go out in public (school, work, etc.) until your child’s test results are 
known.

•Do not allow any exposed household members to go to other family households.

•If your child MUST leave home, he/she must wear a mask and practice social distancing.

•You will receive further instructions on isolation, quarantine, etc., once your child’s test has returned.

Additional Instructions/Notes:
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COVID-19
Esperando resultados de la prueba

¿Porque se le realize la prueba de COVID-19 a mi hijo/hija?
A su hijo se le hizo la prueba porque su proveedor de atención médica cree que puede tener una infección con el virus que 
causa COVID-19. Esto podría deberse a que su hijo tiene signos o síntomas y / o porque ha estado en contacto cercano 
con alguien que tiene COVID-19.

¿Qué debo hacer mientras espero los resultados de la prueba?
Los resultados pueden tardar uno o dos días (posiblemente un poco más dependiendo de la disponibilidad) para volver. El 
proveedor de atención médica de su hijo lo llamará con los resultados de la prueba e instrucciones específicas para su hijo 
tan pronto como estos resultados estén disponibles.

Siga estas instrucciones de cuarentena mientras espera los resultados:

Su hijo debe quedarse EN CASA.

•Separe a su hijo de otros en casa (idealmente un espacio separado con un baño separado)

•Limite el contacto con otros miembros del hogar lo más posible. 

•Los miembros del hogar ya vacunados pueden acercarse al niño en cuarentena, pero TANTO el niño (si tiene 2 años o 
más) como el miembro del hogar vacunado deben usar una mascarilla o tapabocas.

•Evite a las personas con alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19, incluidas las personas de 65 años o más.

•Evite compartir artículos personales en el hogar (vasos para tomar, platos, toallas, ropa de cama).

•Miembros del hogar ya vacunados pueden continuar saliendo en público, pero DEBEN usar una mascarilla o tapabocas 
y practicar el distanciamiento social.  

•Miembros del hogar no vacunados NO debe de salir en público (escuela, trabajo, etc.) hasta que se sepan los 
resultados de su niño.

•No permita que ningún miembro del hogar expuesto vaya a otros hogares familiares.

•Si su niño TIENE QUE salir de casa, el o ella deberá usar una mascarilla o tapaboca y practicar el distanciamiento 
social.

•Usted recibirá más instrucciones acerca del aislamiento, cuarentena, etc. una vez vuelvan los resultados de la prueba.

 
Instrucciones Adicionales/Notas:
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