
¿Qué pasa si tengo síntomas? 

 Aíslese hasta que reciba resultados negativos. No tenga contacto con otros. Si el resultado es positivo, el 
personal de Salud Pública lo guiará. 

 No vaya a trabajar; notifique a su empleador que tiene síntomas y está esperando los resultados de la prueba.  

 No vaya a un hospital a menos que sea una emergencia. La mayoría de las personas que tienen COVID-19 
pueden mejorar por sí mismas en casa. Consulte el folleto "Prueba de COVID -19: próximos pasos y resultados" o 
visite nuestro sitio web para obtener más orientación.   

Hasta que tenga los resultados 
de su prueba, limite el contacto 
con otras personas. Los 
resultados de las pruebas tardan 
de 3 a 7 días laborables.  
 
Resultados negativos: se le 
enviará por correo electrónico 
un enlace seguro para ver e 
imprimir los resultados.  
 
Resultados positivos: recibirá 
correo electrónico o llamada de 
Salud Pública. 
 
Si han pasado al menos 5 días 
desde que se hizo la prueba y no 
ha recibido los resultados, llame 
a la línea de resultados de  
COVID-19 de Wisconsin al:  
(866) 419-6988.  

¿Cómo obtengo los resultados?  

Escanee el código QR en la parte superior de esta 
página o vaya a esta URL: 
register.covidconnect.wi.gov 
 
Responda las preguntas de registro. 
 Regístrese con su dirección de Wisconsin. Si es 

estudiante, use la dirección de su campus local. 
Las direcciones fuera de Wisconsin pueden 
tener retrasos. 

 Cada persona debe registrarse 
individualmente. 

 
Reciba una confirmación por correo electrónico 
con un código QR. Puede utilizar la misma 
dirección de correo electrónico para registrar a 
otros miembros de la familia; se le enviará un 
código QR por cada persona registrada. Cada 
código QR solo se puede utilizar una vez. 
 
Tenga su código QR listo. Deberá mostrárselo al 
personal al menos dos veces (en la estación de 
registro y de prueba). 

¿Cómo me pre-registro?  

PRE-REGISTRARSE EN LÍNEA PARA SU  

PRUEBA DE COVID-19  
Vaya a: register.covidconnect.wi.gov 

 

¡Escanéame! 

Para más información: publichealthmdc.com/español/coronavirus/pruebas 

Para preinscribirse, todo lo que necesita es un dispositivo móvil donde pueda recibir un correo electrónico. 
Si no puede registrarse en su teléfono, aún se le hará la prueba. El personal lo registrará, pero llevará mucho 

más tiempo. 
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¿Quien puede vacunarse contra la Gripe? 

 No podemos proveer la prueba del COVID-19  si está enfermo o tiene una prueba de 
COVID-19 pendiente. 

 Esta clínica de vacunas es para cualquier persona del Condado de Dane de 6  
meses en adelante (con o sin seguro). 

 Cualquier persona menor de 18 años debe estar acompañada de su padre, madre o 
tutor para recibir la vacuna contra la gripe. 

 

¿Cómo funciona? 

 Le haremos algunas preguntas para ayudarle a completar los formularios. 

 Dará su consentimiento verbal para vacunarse contra la gripe. 

 Si tiene 18 años o menos su padre, madre o tutor debe estar presente con Ud. 

 Después de la vacuna le pediremos que espere por 15 minutos para observación en 
caso de posibles efectos secundarios. 

Para más información: publichealthmdc.com/influenza 

Clínica Autoservicio Alliant Energy Center  

VACUNAS CONTRA LA 

GRIPE GRATIS  
Para las personas del Condado de Dane de 6  

meses en adelante 

 

Si hoy está enfermo, ha tenido una prueba de  

COVID-19 positiva en los últimos 14 días o está esperando los 

resultados de la prueba de COVID-19 no puede vacunarse.  
 
Si tiene síntomas de COVID-19, considere hacerse la prueba 

de  COVID-19 y por favor aíslese de los demás. 


