
Visita el 
Hospital Excel para

el Área de Triaje 
Respiratorio o 

Pruebas desde tu 
Automóvil

Los Miembros de MediExcel Tienen Acceso a 
Pruebas de COVID-19 y de Anticuerpos

El Hospital Excel en Tijuana ahora ofrece pruebas de COVID-19 para los miembros de MediExcel.
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Quién Debe Hacerse la Prueba
Considera hacerte la prueba sí; tienes síntomas, has estado en contacto cercano con alguien que salió 
positivo en la prueba, eres un trabajador esencial, vives en un hogar multifamiliar, o tienes una condición 
de salud crónica, como hipertensión o diabetes.

Pruebas de COVID-19
Si tienes síntomas, se utiliza la prueba viral PCR para diagnosticar COVID-19. La mayoría de las personas 
padecen una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa sin atención médica. Las pruebas virales 
identifican el virus a través de tu sistema respiratorio por medio de una muestra de mucosidad de tu 
nariz tomada con un hisopo de algodón. Tus resultados estarán listos en tres días. 

Si tienes síntomas y quieres hacerte la prueba, o tienes preguntas sobre tu salud, llama a la Línea de 
Servicio al Miembro primero.

Si tu prueba viral de PCR sale negativa, es menos probable que tengas COVID-19. Si tienes síntomas 
y la prueba sale positiva, es más probable que hayas contraído el virus. 

Prueba de Anticuerpos
La prueba de anticuerpos analiza tu sangre en busca de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que
ayudan a combatir las infecciones y que pueden brindar protección contra esa enfermedad nuevamente. 
No se sabe cuánta protección pueden proporcionar los anticuerpos o cuánto tiempo puede durar esta 
protección. Tus resultados estarán listos en un día.

Uno de los anticuerpos analizados comienza a formarse una semana después de la infección y puede 
durar semanas en tu sistema. Un segundo tipo de anticuerpo analizado comienza a formarse varias 
semanas después de la infección y puede durar meses dentro de tu sistema. La prueba de ambos 
anticuerpos puede ayudar a determinar si alguien ha sido infectado y cuándo. 
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Porque Tu Salud es Primero


