Q.

Who needs to be tested?

A.

An individual who might have been exposed or is experiencing symptoms that may include a cough, fever or
shortness of breath, loss of taste and smell must be tested for COVID-19 by a health care provider.

Q.

How can I get tested?

A.

Call the health department at 620-221-1430 to discuss your symptoms and we will schedule you for testing if
needed.

Q.

What do I need to bring with me in order to be tested?

A.

You must provide a photo ID for testing (and health insurance card if you have one). Any type of ID will work if
the name and picture match the person being tested.

Q.

What do I need in order to obtain a copy of my results?

A.

You must provide a photo ID matching the information you initially provided when you came in for testing. (You
will NOT be able to obtain a copy of your results if your ID does NOT match the information on the initial
paperwork at the time of testing.)

Q.

What should I do while I wait for my results?

A.

You must remain home in isolation, away from others including household members while awaiting your results.

Q.

What do I do if my test results are POSITIVE for COVID-19?

A.

You must remain home in isolation for at least 14 days from the date of testing. You must stay away from
others, including household members. You cannot go to work, do not go to parties, do not invite people over to
your house for gatherings, you do not give anyone a ride or get a ride from anyone. This also includes not going
out to run errands, or going to any stores such as Wal-Mart, Dillons, Casey’s, etc. YOU MUST STAY HOME.
* It is extremely important that you inform the health department of ALL individuals living in your home. It
does not matter who they are or whether they are related to you, all names must be provided and everybody
in the home must remain in quarantine.

Q.

What do I do after I complete my quarantine?

A.

If you have fulfilled your 14-day quarantine and have been 24 hours fever-free without fever-reducing
medication, with improvement of symptoms, you may be released.
* You should continue to practice social distancing, and always wear your mask when out in public.

If you have any questions, please do not hesitate to call us at 620-221-1430.

P.

¿Quién necesita hacerse la prueba de COVID-19?

R.

Un individuo que podría haber sido expuesto o experimenta síntomas que pueden incluir una tos, fiebre o
dificultad para respirar, perdida de sabor y olor necesita hacerse la prueba para COVID-19 por un proveedor de
atención médica.

P.

¿Como puedo hacerme la prueba?

R.

Llame al departamento de salud para discutir sus síntomas y lo programaremos para la prueba si es necesario.

P.

¿Que necesito llevar conmigo para que me hagan la prueba?

R.

Debe proporcionar una identificación con foto para las pruebas (y su tarjeta de seguro médico si tiene una.)
Cualquier tipo de identificación funcionara si el nombre y la imagen coinciden con la persona que se está
haciendo la prueba.

P.

¿Que necesito para obtener una copia de mis resultados?

R.

Debe proporcionar una identificación con fotografía que coincide con la información que proporciono
inicialmente cuando se hizo la prueba. (NO podrá obtener una copia de sus resultados si su documento de
identificación NO coincide con la información de la documentación inicial al momento de la prueba.)

P.

¿Qué debo hacer mientras espero mis resultados?

R.

Debe permanecer en casa aislado, lejos de otros, incluyendo miembros de la casa mientras espera sus
resultados.

P.

¿Qué hago si los resultados de mis pruebas son POSITIVOS para COVID-19?

R.

Debe permanecer en casa aislada durante al menos 14 días a partir de la fecha de la prueba. Debe mantenerse
alejado de otros, incluidos los miembros de la casa. No puede ir a trabajar, no puede asistir a fiestas, no puede
hacer reuniones en su casa, no llevar a nadie de paseo en su coche o ir de paseo con nadie. Esto También incluye
no salir a hacer mandados, o ir a ninguna tienda como Wal-Mart, Dillons, Casey’s, etc.
DEBE QUEDARSE EN CASA.
*Es extremadamente importante que informe al departamento de salud de TODAS las personas que viven en
su hogar. No importa quienes son o si están relacionados con usted, todos los nombres deben ser
proporcionados y todos en el hogar deben permanecer en cuarentena.

P.

¿Qué hago después de cumplir mi cuarentena?

R.

Si ha cumplido su cuarentena de 14 días y ha estado 24 horas libre de fiebre sin medicamentos para reducir la
fiebre, con mejoría de los síntomas, puede ser liberado.
* De todos modos debe seguir practicando el distanciamiento social y siempre ponerse su mascarilla cuando
este en público.
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamarnos al 620-221-1430.

