
Realización de pruebas 
No es necesario realizarse la prueba si no presenta síntomas. Para más información sobre quién 
debe realizarse la prueba, consulte: BCCDC (Centro para el control de enfermedades de B.C.): 
Realizarse una prueba de COVID-19. 

Algunos síntomas podrían ser signos de otras afecciones o problemas médicos y es posible que 
tenga que buscar asistencia médica, incluso si estos no están relacionados con el COVID-19. Si 
no se siente bien y no está seguro/a sobre sus síntomas, contacte a su proveedor de asistencia 
sanitaria o llame al 8-1-1. 

Realización de pruebas para niños y jóvenes 

Si su hijo/a presenta síntomas de COVID-19, compruebe si necesita hacerse una prueba. Para 
obtener más información, visite BCCDC: Enfermedad por COVID-19 en niños. 

Centros de recogida de muestras 

Obtenga más información sobre la realización de pruebas y busque centros de recogida de 
muestras donde le puedan hacer la prueba. Haga clic en el mapa o visite los enlaces abajo. 
También puede llamar al 8-1-1 para encontrar el centro más cercano. 

 

 Buscador de centros de recogida de muestras (Celular y computadora de escritorio) 

 Buscador de centros de recogida de muestras (Internet Explorer)

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


 

Es especialmente importante realizar pruebas a personas que presenten síntomas y que tengan 
un mayor riesgo. Se seguirá dando prioridad a estas personas, lo que incluye a trabajadores 
sanitarios, proveedores de servicios esenciales y a personas vulnerables a complicaciones por 
COVID-19. 

Kits de pruebas rápidas de antígenos 
El Gobierno de la Colombia Británica ha dispuesto los kits de pruebas rápidas de antígenos para 
su uso en el hogar. Utilice una prueba rápida de antígenos para determinar si tiene el COVID-19. 
Los resultados estarán listos en menos de 20 minutos. Para obtener información sobre cómo 
utilizar un kit de pruebas rápidas, consulte BCCDC: Pruebas rápidas en casa. 

Actualmente, las personas mayores de 18 años pueden obtener los kits de pruebas rápidas de 

antígenos de forma gratuita en algunas farmacias comunitarias. Consulte el sitio web de la BC 

Pharmacy Association (Asociación de Farmacias de B.C.) para obtener una lista de farmacias 

que dispensan las pruebas rápidas. Se permite obtener un (1) kit cada 28 días. Necesitará su 

Número Personal de Salud (PHN, por sus siglas en inglés) para poder recoger su kit de pruebas. 

Para obtener más información, consulte Gobierno de B.C.: Kits de pruebas rápidas de 

antígenos. 

La prueba solo deben usarla las personas que desarrollen síntomas de COVID-19 y quieran 

confirmar un resultado positivo o negativo. Las pruebas no son adecuadas para los requisitos de 

los viajes internacionales. 

Realización de pruebas de COVID-19 para personas no 
cubiertas por el Plan de Servicios Médicos (MSP) 
Si se encuentra en B.C. y no es elegible para la cobertura del MSP, podría estar a su disposición 
la cobertura de atención de la salud del seguro provincial para el tratamiento de COVID-19. Esta 
cobertura de atención de la salud se aplica a los servicios médicos relacionados con la infección 
por COVID-19. Los servicios no relacionados con el COVID-19 que se realicen a pacientes no 
elegibles para el MSP seguirán sin estar asegurados. Su proveedor de asistencia sanitaria tendrá 
la responsabilidad de determinar su elegibilidad para esta cobertura.  

Para más información sobre MSP y su respuesta ante el COVID-19, consulte: 

 Período de espera para la cobertura 

 Respuesta del MSP frente al COVID-19 

Los resultados de las pruebas 
Para obtener más información sobre cómo obtener los resultados de sus pruebas y qué hacer 
cuando reciba los resultados, visite:

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://www.bcpharmacy.ca/news/covid-19-rapid-test-kits-pharmacies
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response


 

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC vea 

www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files o visite su unidad local de salud pública. Para obtener 

información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan una emergencia), vea 

www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico de asistencia para personas 

sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 

130 idiomas para quienes los soliciten. 

 BCCDC: Resultados de las pruebas 

 BCCDC: Comprender los resultados de las pruebas 

Última actualización: 4 de abril de 2022 

La información expuesta anteriormente ha sido adaptada de las siguientes páginas BCCDC: Pruebas 
rápidas en casa, BCCDC: Realización de pruebas, BCCDC: Resultados de las pruebas, BCCDC: Comprender 
los resultados de las pruebas y Gobierno de B.C.: Kits de pruebas rápidas de antígenos consultadas el 3 
de abril de 2022. 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/testing

