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Solo para uso mediante autorización para uso de emergencia (EUA). Para uso diagnóstico in vitro.

Kit de recolección casero para 
COVID-19/Coronavirus

Ingrese en coronavirus.dc.gov/testing para conocer formas adicionales de hacerse la prueba.
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Para uso diagnóstico in vitro. Para uso mediante autorización de uso de emergencia (EUA)
Este producto no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), pero ha sido aprobado por la FDA 

mediante una autorización de uso de emergencia (EUA) por el laboratorio autorizado.
Este producto ha sido autorizado solo para la detección de ácido nucleico del SARS-CoV-2, no para ningún otro virus ni patógeno.

El uso de emergencia de este producto solo está autorizado mientras dure la declaración de que existen circunstancias que justifican la 
autorización del uso de emergencia de diagnósticos in vitro según la sección 564(b)(1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos, y la sección 360bbb-3(b)(1) del título 21 del Código de los EE. UU. (U.S.C.), a menos que se cancele la declaración o se revoque 
antes la autorización.
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Antes de su uso, el kit debe almacenarse entre 15°C y 30°C/59°F y 86°F. Una vez que se toma la muestra, el kit puede depositarse 
en cualquier buzón de TestYourself DC según las instrucciones adjuntas, independientemente de la temperatura exterior.

El aspecto y los colores del contenido de cada kit pueden variar ligeramente de lo mostrado en las imágenes.

Debe tener 18 años o más para obtener este kit. Este producto está diseñado para su uso con muestras 
individuales de hisopados nasales previos de personas mayores de 18 años (recolectadas por ellas 
mismas), de 14 años en adelante (recolectadas por ellas mismas bajo la supervisión de un adulto) o 

mayores de 2 años (recolectadas con la ayuda de un adulto), incluidas las personas sin síntomas o con 
otros motivos para sospechar que tienen COVID-19/Coronavirus.

Este kit incluye:

Tubo de muestra Hisopo Bolsa de bioseguridad Sobre para enviar la muestra Tarjeta con instrucciones

FECHA DE 
VENCIMIENTO
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Cómo usar este kit

1. Ingrese en testyourself.dc.gov desde su teléfono o computadora.
2. Registre su kit realizando los siguientes pasos:

Cuando el sitio web lo solicite, ingrese los números en AZUL 
impresos en su tubo de muestra. Cuando el sitio web lo 
solicite, ingrese los números en ROJO impresos en su tubo 
de muestra. Ingrese su nombre, información demográfica e 
información del seguro, si corresponde.
Importante: DEBE registrar su kit antes de enviarlo. ¡Si no lo hace, la muestra será 
desechada!

3. Tome una muestra utilizando el hisopo nasal (instrucciones en el 
    reverso) después de revisar cuidadosamente las instrucciones.
4. Coloque el kit en el empaque, como se indica en las instrucciones 
    en el reverso.
5. Deposite el kit en el buzón más cercano antes de las 8:00 p.m. del 
    mismo día en que se tome la muestra. Ingrese en 
    testyourself.dc.gov y encuentre el buzón que le queda más cerca.
                 (Recordatorio: Debe registrar su kit antes de enviarlo).

6. Recibirá sus resultados por correo electrónico (y mensaje de 
    texto, si lo solicita).

*No es necesario que brinde información sobre su seguro. Al proporcionar información sobre su seguro, el 
Distrito de Columbia solicitará el reembolso del costo de las pruebas a su compañía de seguros; usted no 
deberá asumir ningún cargo ni copago, independientemente de que proporcione esa información.

Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la toma de la muestra personal. 
Si usted es padre, madre o tutor que recolecta una muestra para un menor de entre 2 y 13 
años, lea atentamente las instrucciones (en el reverso) y siga las indicaciones paso a paso. Si 
es menor de 18 años, pídale a su padre, madre o tutor que revise las instrucciones y le brinden 
ayuda, incluso para depositar el kit en el buzón más cercano.

DC Health
899 North Capitol Street NE, Suite 500

Washington, DC 20002

Los resultados de las pruebas suelen estar disponibles 2 o 3 días después 
de haberlas entregado. Para obtener ayuda, póngase en contacto con DC 

Health por correo electrónico a testingresults@dc.gov o llame a la línea de 
asistencia para COVID-19/Coronavirus de DC Health al 1(855) 363-0333.

Este producto no cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA), pero ha sido aprobado por la FDA mediante una autorización de uso de emergencia 

(EUA) por el laboratorio autorizado. 
Este producto ha sido autorizado solo para la detección de ácido nucleico del SARS-CoV-2, no para 
ningún otro virus ni patógeno. El uso de emergencia de este producto solo está autorizado mientras 

dure la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia 
de diagnósticos in vitro según la sección 564(b)(1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos 

y Cosméticos, y la sección 360bbb-3(b)(1) del título 21 del Código de los EE. UU. (U.S.C.), 
a menos que se cancele la declaración o se revoque antes la autorización.

Importante
Debe realizarse la prueba y depositarla en el buzón 

correspondiente antes de las 8:00 p.m. del mismo día 
en que se registre. ¡Las muestras entregadas 

después de las 8:00 p.m. serán desechadas! Ingrese 
en testyourself.dc.gov y encuentre los buzones que le 

quedan más cerca.
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Kit de recolección casero para COVID-19/Coronavirus

Este kit incluye:

Tubo de 
muestraHisopo

Sobre para enviar 
la muestra Bolsa de bioseguridad

Tarjeta con 
instrucciones

El tubo de muestra contiene solución salina. Evite el contacto 
con los ojos y mantenga fuera del alcance de los niños.

Para uso diagnóstico in vitro. Solo para uso mediante autorización para uso de emergencia (EUA). Uso previsto del kit: El kit de recolección 
casero para COVID-19/Coronavirus Test Yourself DC está diseñado para su uso con muestras individuales de hisopados nasales previos de 
personas mayores de 18 años (recolectadas por ellas mismas), de 14 a 17 (recolectadas por ellas mismas bajo la supervisión de un adulto) o 
de cualquier persona de 2 a 73 años (recolectadas con la ayuda de un adulto), incluidas las personas sin síntomas o con otros motivos para 

sospechar que tienen COVID-19/Coronavirus.



1. Lea atentamente todas las instrucciones antes 
de comenzar la toma de la muestra personal. Si 
usted es padre, madre o tutor que recolecta una 

muestra para un menor de 2 a 13 años, lea 
atentamente las instrucciones y sígalas paso a paso. 
Los menores de 18 años pueden pedir a su padre, 

madre o tutor ayuda con estas instrucciones.

2. Cuando esté listo para tomar su muestra, registre 
su kit en línea en testyourself.dc.gov e introduzca el 

código azul de la prueba y los números rojos de 
identificación de la muestra que se encuentran en el 

tubo de muestra, además de la información 
demográfica solicitada. ¡Su kit DEBE ser registrado 

ANTES de enviar la muestra, de lo contrario será 
desechado!

4. Lave y seque sus manos (o use desinfectante) 
antes de proceder. Coloque todos los elementos 

sobre una superficie limpia.

5. Retire el hisopo del paquete y sujételo por 
la varilla. No toque la punta del hisopo.

6. Desenrosque la parte superior del tubo de 
muestra. Sostenga el hisopo en una mano y el 

tubo de muestra en la otra. Tenga cuidado de no 
derramar el líquido. No beba el líquido.

7. Inserte la punta del hisopo en una de sus fosas 
nasales: la punta del hisopo solo debe insertarse 

hasta que el hisopo ya no sea visible. Gire el hisopo 
en círculo alrededor de toda la superficie interna de la 
fosa nasal al menos tres veces. Cuando recolecte una 
muestra para un menor, tenga cuidado de no insertar 

el hisopo muy adentro de la fosa nasal.

8. Retire el hisopo de su fosa nasal. Repita 
el procedimiento de hisopado (paso 7) 

en la otra fosa nasal con el mismo 
extremo del hisopo que antes.

9. Retire el hisopo de la segunda fosa nasal y 
colóquelo en el tubo de muestra. El extremo del 
hisopo que tenía en la nariz debe ir primero en el 

tubo para que la punta quede en el líquido. Cierre el 
tubo de muestra enroscando con firmeza la tapa.

10. Lave y seque muy bien sus manos nuevamente 
(o use desinfectante). Inserte el tubo de muestra en 

la bolsa de bioseguridad. No retire la almohadilla 
absorbente de la bolsa. Selle la bolsa de bioseguridad 

cerrando completamente el cierre hermético.

11. Coloque la bolsa de bioseguridad en el sobre 
para enviar la muestra. Retire la cinta adhesiva y 

cierre el sobre. Asegúrese de guardar las 
instrucciones de la toma de muestras por si necesita 
ayuda para obtener sus resultados. Puede desechar 

todos los demás elementos del kit.

12. Deposite el sobre para enviar la muestra en uno 
de los buzones de recolección de muestras del 

Distrito antes de las 8:00 p.m. del mismo día en que 
tome la muestra. Su muestra DEBE tomarse el mismo 
día en que se entrega y debe registrarse antes de ser 
entregada. Puede encontrar el buzón más cercano en 

testyourself.dc.gov.

Kit de recolección casero para COVID-19/Coronavirus: Instrucciones para la toma de muestra

3. Ingrese en testyourself.dc.gov para ver las 
ubicaciones de los buzones. DEBE llevar su muestra a 

un buzón el mismo día en que la tome, antes de las 
8:00 p.m. Si es menor de 18 años, pídale a su padre, 
madre o tutor que le ayuden a localizar/depositar la 

muestra en el buzón más cercano.

Introduzca menos de 0.5 
pulgadas/1.25 centímetros para 

los niños más pequeños.

La punta del hisopo debe entrar 
completamente en su fosa nasal.
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Solo para uso mediante autorización para uso de emergencia (EUA).

Para uso en diagnóstico in vitro

Use el mismo 
extremo

Mismo 
extremo



Envíe este sobre, que contiene su 
muestra en la bolsa de bioseguridad, 

antes de las 8:00 p.m. del mismo día de 
recolección y registro de la muestra.

Cómo enviar su muestra:

1. Asegúrese de que la muestra está bien cerrada.
2. Coloque la muestra en la bolsa de bioseguridad.
3. Doble la bolsa de bioseguridad.
4. Coloque la bolsa dentro del sobre.
5. Cierre el sobre.

Deposite el sobre en el buzón más cercano. 
Busque las ubicaciones en 

testyourself.dc.gov 

Para obtener ayuda, comuníquese con 
DC Health a Testingresults@dc.gov 

o al (855) 363-0333

Mantenga limpia nuestra ciudad y deseche 
su basura de manera responsable.
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키트 사용 지침을 보려면 다음을 방문하십시오.
Để được hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ của bạn, hãy truy cập
Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de votre kit, visitez
ኪትዎን ለመጠቀም መመሪያዎች ፣ ይጎብኙ
Para obtener instrucciones sobre cómo usar su kit, visite;
单击此处获取使用测试套件的说明

Sobre para enviar la muestra
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