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Cómo realizar la prueba  

Lucira Check It 
COVID-19 

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 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. 
 

PASO 5. Si necesita un comprobante de los resultados de su 

prueba, envíe un mensaje de texto con la palabra "LUCI" al 44544 y 

siga las instrucciones. 

Para obtener instrucciones de prueba traducidas y videos 
instructivos, visite 
https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails 
[CÓDIGO QR] 

La prueba Lucira Check It COVID-19 viene con 2 baterías AA. 

Considere reutilizar o reciclar estas baterías de acuerdo con los 

lineamientos de la autoridad local sobre desechos sólidos después 

de su uso.

https://www.healthvermont.gov/covid-19/testing#testdetails
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Preguntas 
frecuentes 
¿Qué tipo de prueba es la prueba Lucira Check It COVID-19? 

LAMP es un tipo de amplificación molecular que se utiliza en la prueba 

Lucira. Del mismo modo que las pruebas de laboratorio PCR, la prueba 

Lucira amplifica el material genético del virus SARS-CoV-2 mientras se 

realiza la prueba. La amplificación que ocurre en la PCR y en la prueba 

Lucira permite que las pruebas moleculares detecten muestras positivas. 

Por consiguiente, la precisión de Lucira es comparable a la de una de las 

pruebas PCR de laboratorio de mayor sensibilidad. 

¿Cómo se compara la prueba Lucira Check It COVID-19  

con la prueba PCR? 

Las pruebas moleculares, como la PCR y la prueba de Lucira, copian el 

material genético del virus una y otra vez mientras se ejecuta la prueba en 

un proceso llamado amplificación. Esto permite que las pruebas 

moleculares detecten si alguien es positivo del virus del SRAS-CoV-2 

cuando solo está presente una pequeña cantidad de virus. 

¿Qué es LUCI Pass? 

LUCI Pass es un producto de Lucira que facilita la recepción de un 

resultado de la prueba Lucira gratuito y verificado digitalmente en su 

smartphone. Una vez realizada la prueba, solo tiene que enviar un mensaje 

de texto con la palabra "LUCI" al 44544 o ir a luci.lucirahealth.com desde su 

teléfono para acceder a nuestro portal seguro de LUCI y, a continuación, 

seguir unos pocos pasos para enviar su resultado. 

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

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

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 prueba Lucira COVID-19, visite 

checkit.lucirahealth.com 


