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PASO 1 
Obtenga la prueba en el centro de pruebas. 

PASO 2 
Revise todas las instrucciones asociadas a la prueba. 

PASO 3 
Realice la prueba fuera del centro y espere entre 15 

y 30 minutos para obtener los resultados. 

PASO 4 
Informe los resultados en healthvermont.gov/reportresults 

y complete el breve formulario. 

Es importante informar de los resultados de 

su prueba. Su respuesta es confidencial. 
 

Servicios de Traducción de Idiomas 

1. Llame al 1-413-216-4975 

2. Introduzca el número PIN 6187848 y el símbolo "#" cuando se le 

solicite 

3. Escuche el mensaje automático y seleccione el idioma 

Para consultas generales, el servicio de asistencia está 

disponible de 8 a. m. a 6 p. m. llamando al (877) 380-3029 o 

support@cic-health.com 
 

 

mailto:support@cic-health.com


Preguntas 
frecuentes 
¿Qué es la Autoprueba de Antígeno BinaxNOW™ COVID-19? 

La Autoprueba de Antígeno BinaxNOW COVID-19 es un 

inmunoensayo de flujo lateral destinado a la detección cualitativa del 

antígeno de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en 

individuos con o sin síntomas u otras razones epidemiológicas para 

sospechar una infección por COVID-19, cuando se realizan dos 

pruebas a lo largo de tres días con al menos 36 horas entre ellas. Esta 

prueba está autorizada para su uso doméstico sin receta médica con 

muestras de hisopos nasales anteriores (nares) recogidas por uno 

mismo en individuos de 15 años o más, o con muestras de hisopos 

nasales anteriores recogidas por adultos en individuos de dos años o 

más. 

¿Qué diferencia hay entre una Autoprueba de Antígenos 

BinaxNOW COVID-19 y una prueba molecular? 

Las pruebas de antígenos son muy específicas para el virus, pero no 

son tan sensibles como las pruebas moleculares. Esto significa que 

un resultado positivo suele ser preciso, pero un resultado negativo 

no descarta la infección. 

¿Por qué hay dos pruebas en el kit? 

De acuerdo con BinaxNOW, la prueba se puede realizar sin necesidad 

de receta médica cuando las personas se hacen la prueba dos veces 

en un plazo de tres días, con 36 horas entre las dos. Las dos pruebas 

incluidas permiten a las personas cumplir con el uso recomendado. 

¿Qué ocurre si recibo un resultado positivo en la prueba? 

Si el resultado de la prueba es positivo, asegúrese de informar de 

los resultados a través del enlace que aparece en el otro lado de 

esta tarjeta. Para obtener más información, visite 

healthvermont.gov/covid19positive 

Para obtener más información sobre la Autoprueba de 

Antígeno COVID-19 BinaxNOW, visite bit.ly/33uB6Tv 
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