18 de agosto de 2020

Test para detectar el coronavirus:
¿Cómo se pide una cita?
Usted tiene síntomas leves, compatibles con el coronavirus
Síntomas de resfriado, dolor de garganta, tos, febrícula o pérdida repentina del olfato o el gusto.

Paso 1:
Pida una
cita

Llame al 0800-1202 para pedir cita y tenga a mano su número de identificación personal (BSN).
Puede llamar al número indicado todos los días de la semana, desde las 08.00 horas a las 20.00 horas.
O bien:
Pida una cita online a través de rijksoverheid.nl/coronatest e identifíquese con su DigiD.
Al pedir la cita, deberá indicar qué síntomas tiene usted, cuál es su profesión, cómo puede acudir a la
cita para hacerse el test y cuál es su código postal. Recibirá una confirmación de la cita por SMS y por
correo electrónico.
Quédese en casa hasta que tenga que acudir a la cita para someterse al test.

Paso 2:
Pida que le
hagan un test
de detección

Acuda a las instalaciones sanitarias indicadas, a la hora acordada. Lleve consigo su documento de
identidad y la confirmación de la cita.
Siga las indicaciones del personal. Con un bastoncillo de algodón, se obtendrá una muestra de la mucosa
de la parte posterior de la garganta y de la nariz.
No es necesario pagar nada por el test.

Stap 3:
De uitslag

Vuelva directamente a su casa después del test. No salga fuera hasta que reciba el resultado.
Le comunicarán el resultado lo antes posible, por teléfono o a través del sitio web para las pruebas del
coronavirus. Si ha pedido cita online, le enviarán un correo electrónico informándole de que su resultado
está listo.
¿No ha recibido el resultado y sus síntomas han empeorado?
Póngase en contacto con su médico de familia.

¿Forma parte de un grupo de riesgo o padece una enfermedad grave?
¿Tiene fiebre alta o dificultades para respirar? Llame a su médico de
familia, al médico que le trata o al médico de guardia.
Si se trata de una situación grave con riesgo para la vida,
llame al 112.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Si desea más información:
rijksoverheid.nl/coronatest

