
Información de pruebas para el COVID-19 - tomado de  
https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm el 23 de Julio de 2020


Registró para las pruebas en el sitio ISDH/Optum haga clic aquí o llame al 888-634-1116


La enfermedad Coronavirus del 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que se 
transmite de persona a persona. Los pacientes con COVID-19 tienen experiencias respiratorias 
leves a severas, incluyendo fiebre, tos, falta de aire, fatiga, dolor muscular o de cuerpo, dolor 
de cabeza, perdida de sabor o olfato, dolor de garganta, congestión nasal, náuseas o vomito, 
y diarrea. El virus que causa el COVID-19 is un nuevo coronavirus. No es el mismo que otro 
tipos de corona virus que circulan comúnmente entre las personas y causan enfermedades, 
como un resfrío. 


El virus que causa el COVID-19 se piensa que se transmite principalmente de persona a 
persona entre personas que estén en contacto con uno al otro (dentro de 6 pies) por gotas 
respiratorias cuando la persona infectada tose o estornuda. Es posible contraer COVID-19 
tocando superficies o objetos que tienen el virus y después tocarse la boca, la nariz o 
posiblemente los ojos, pero no se cree que sea la forma principal de propagación del virus. 


¿Quien necesita una prueba de COVID-19? 
Los proveedores de atención medica pueden solicitar una prueba para cualquier paciente que 
necesite una basado en su evaluación clínica. 


Pruebas en sitios Optum ya están disponibles para cualquier personal que vive o trabaje en 
Indiana. No hay otros requisitos para la prueba. 


Preguntas frecuentes sobre la prueba: 

¿Que debo hacer si pienso que necesito una prueba? 
A. Si cree que a estado expuesto a COVID-19 y desarrolla una fiebre y síntomas, como una 

tos o dificultad para respirar, llame a su proveedor medicado para consejos médicos. Si 
tiene una cita medica, llame a la oficina de su doctor o a el departamento de emergencia, y 
díganles que tiene o podría tener COVID-19. Esto ayudará a la ofician para protegerse a si 
mismos y a otros pacientes. Usted también puede consultar a un proveedor de salud 
medica por telehealth, is esto es una opción. 


¿Como puedo hacerme la pruebe en un drive-thru o en una clínica ISDH/Optum? 
A. El departamento de salud del estado de Indiana continúa expandiendo su capacidad a 

través del estado para hacerle la prueba a los Hoosiers para el COVID-19. 


Las ubicaciones de clínicas drive-thru cambian con frecuencia, así que por favor mire el mapa 
de arriba para ver si hay una clínica drive-thru cercana a usted. Es una prueba por vehículo. 
Clínicas drive-thru están abiertas para cualquier persona mayor de 12 años que vive y trabaja 
en el estado de Indiana. Algunas ubicaciones podrían hacer la prueba para niños de 2 años y 
mayor. Mire la información específica en el mapa para detalles. 


El departamento de salud del estado de Indiana se ha asociado con OptumServe para 
proporcionar sitos de prueba a través del estado. Registró para la prueba es requerida en el 
sitio ISDH/Optum y se puede completar en https://lhi.care/covidtesting o por teléfono al 
888-634-1116. A los Hoosiers no se les cobrará por la prueba, y no se requiere seguro.


Cualquier persona que viva o trabaje en el estado de Indiana puede hacerse la prueba en un 
sito Optum, pero debería considerar hacerse la prueba particularmente si esta en un alto 

https://www.coronavirus.in.gov/2524.htm
https://lhi


riesgo o es mayor de 65 año, tiene diabetes, obesidad, alta presión o alguna otra condición, o 
si es un miembro de una población minoritaria que este en un riesgo mayor - aunque no tenga 
síntomas. Esto también incluye contacto cercano con pacientes que dieron positivo a 
COVID-19 cuando es imperativo que el contacto continúe funcionando y/o tenga un contacto 
cercano con poblaciones en alto riesgo. 


¿Pueden los niños hacerse la prueba en un sito ISDH/Optum? 
A. Sí, los niños pueden hacerse la prueba en estos sitios. Es importante que su niño se 

mantenga quieto durante el proceso para prevenir una lesión a la nariz de su niño. Si es 
necesario, se les pedirá a los padres o guardianes sostener a su niños por seguridad 
durante el proceso. Si su niño tiene una condición que impide sujeción adecuada, o 
incapaz de ser restringido, nuestro sito de prueba no proba hacerle la prueba. El sito de 
pruebas podría no ser la mejor ubicación para hacer la prueba a niños menor de un año. 
Les recomendamos que contacte a el proveedor medico principal de su niño en estas 
situaciones para pruebas. 


¿Como puedo recibir mis resultado de una clínica drive-thru? 
A. Dependiendo de cuál opción haya seleccionado se le enviara un correo electrónico o un 

mensaje de texto. 


¿Debería hacerme una prueba de anticuerpos? 
A. Aún no se sabe si la presencia de anticuerpos es neutralizante y protectores o no. Porque la 
prueba de los anticuerpos no da la información sobre el estado infeccioso. Las persona aún 
pueden infectar a otras personas aunque tengan una respuesta de anticuerpos. Tampoco 
significa que sean inmunes porque no sabemos si sus anticuerpos son suficientes para 
mantener a la persona inmune o por cuanto tiempo.  

¿Donde puedo adquirir más información? 
A. Para preguntas sobre COVID-19 puede dirigirse al centro de llamadas de ISDH COVID-19 al 
número 877-826-0011 (disponible a diario de 8 a.m. a 5 p.m.)


