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Me siento enfermo(a) 

Estoy enfermo y _____________________________ llamó a mi doctor. 
                      (quién) 

Mi médico le dijo a ________ que yo necesito la prueba del coronavirus 
                                            (quién) 

Me haré la prueba del coronavirus para ayudar a mi médico a cuidar de 
mí. 

Voy a tener la prueba del coronavirus el _________________________. 
                                    (cuándo) 

Me haré la prueba de coronavirus en un consultorio en 

________________________________. 
                               (dónde)                

________________________________ irá conmigo. 
                                 (quién) 
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Hacerse la prueba del coronavirus 

Primero, yo voy a _________________ para mi prueba del coronavirus. 
                                                        (dónde)  

Después, yo le digo a ellos “Estoy aquí para la prueba del coronavirus.” 

Luego, ellos me darán una mascarilla y me dirán que me la coloque 
para taparme la nariz y la boca. 

Las otras personas en la clínica también van a usar una mascarilla. 

La mascarilla nos protege a mí a otras personas de compartir gérmenes  

  

Después, ellos me dirán en dónde sentarme a esperar. 

Voy a esperar hasta que llegue mi turno.  

Cuando llegue mi turno, una enfermera me llamará por mi nombre 
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Mi encuentro con la enfermera 

Primero, la enfermera me llama por mi nombre. 

La enfermera usa una mascarilla, una bata y guantes especiales. 

La mascarilla, la bata y los guantes especiales nos protegen de 
compartir gérmenes.  
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Primero, yo camino con la enfermera hacia la sala de pruebas. 

Luego, la enfermera me dirá en dónde sentarme. 

Después, la enfermera hará lo siguiente: 

 1. Envolverá el brazalete alrededor de 
mi brazo para medir mi presión 
arterial. 

 

2. Pondrá un termómetro en mi frente 
para tomar mi temperatura. 

 

3. Me colocará una pinza en mi dedo 
para medir mi nivel de oxígeno.   

 

4. Usará el estetoscopio en mi pecho y 
espalda para escuchar mi respiración. 
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Los objetos que se usan para la prueba del Coronavirus  

La enfermera me mostrará los objetos que va a utilizar para hacer la 

prueba de coronavirus. 

Estos objetos son un hisopo, que es más largo que un Q-tip, y un tubo. 
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La prueba del coronavirus en la nariz 

La enfermera hará una prueba de coronavirus poniéndome un hisopo 

de algodón en la nariz. 

El hisopo va a recoger mucosidad en la parte trasera de la nariz. 

Ayudaré a la enfermera manteniendo mi cabeza muy quieta y con mis 

brazos a los lados. 
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Primero a un lado de la nariz. 

 

Y después, en el otro lado.  

 

Se va a sentir extraño. Tal vez sienta que necesito estornudar. Esta 
sensación desaparecerá en unos segundos. 
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Después la enfermera sacará el hisopo de mi nariz. 

 

Luego, la enfermera pone el hisopo en el tubo y pone la tapa en el 
tubo. 

 

Luego, la enfermera pone una etiqueta con mi nombre en el tubo. 

 

He terminado con la prueba del coronavirus por la nariz. 
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La prueba del coronavirus por la garganta 

La enfermera también podría hacer una otra prueba de coronavirus con 

un hisopo para recoger moco de la parte de atrás de mi garganta. 

 

 

 

Primero, abro bien la boca y saco mi lengua.   

 



Page 10 of 12 
 

Mass General Hospital/Mass General Hospital for Children | Healthcare Inclusion Program for Developmental Disorders 

 

 

Luego, la enfermera frota la punta del hisopo en la parte de atrás de mi 
garganta durante unos segundos. 

 

  

Podría sentir que voy a toser o vomitar, pero esa sensación 
desaparecerá en unos segundos. 
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Luego, la enfermera saca el hisopo de mi boca.  

  

Luego, la enfermera pone el hisopo en el tubo y pone la tapa en el 
tubo. 

  

Después, la enfermera pone una etiqueta con mi nombre en el tubo. 

 

He finalizado la prueba de coronavirus en mi garganta 
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Mis resultados de la prueba de coronavirus 

Después que yo me vaya, la enfermera enviará los tubos al laboratorio.  

El laboratorio analizará los hisopos para el coronavirus y le dirá los 
resultados a mi médico. 

El médico nos llamará con los resultados de la prueba del coronavirus.  

Sabré los resultados  _______________________________. 
                                 (cuándo) 

He terminado con la prueba del coronavirus. 
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