
SARS-CoV-2 Testing

What tests are used?
A: RT-PCR and Antibody Testing

What does RT-PCR testing 

detect?
A: Current infection of SARS-

CoV-2

What does Antibody testing 

detect?

A: Past SARS-CoV-2 infection

How do you test for RT-

PCR?
A: Nasopharyngeal or 

Oropharyngeal Swab

How do you test for 

antibodies?

A: Collect a blood sample

When do I get tested?
v Show symptoms of COVID-19

v Someone you were in close 

contact with tested positive
v You are over 65

v You have chronic health 
conditions (like diabetes)

v You are in a group living 

situation
v You are at the hospital

v You are having a procedure 
done

v You are in contact with a lot of 

people

I tested positive, what should

I do?

v Self-isolate
v Contact people you’ve been in 

contact with so they can get 
tested

v Contact your Health Center 

for support, information and 
resources

For more information regarding 
coronavirus:

https://elpaso.ttuhsc.edu/elpaso/
coronavirus/

For information regarding 
testing sites, please visit:

http://www.epstrong.org/testin
g.php

Pruebas del SARS-CoV-2 (COVID-19)

Para más información de
sitios de pruebas, visite

¿Qué tipos de pruebas hay?

¿Qué detecta la prueba de
RT-PCR?
Infección actual del SARS-CoV-2

¿Qué detecta la prueba de
anticuerpo?

¿Cómo se hace una prueba
de RT-PCR?

¿Cómo se hace una
prueba de anticuerpo? 
Tomar una muestra de sangre

Para más información del
SARS-CoV-2, visite

¿Cuándo debo hacerme la prueba?

Tiene síntomas del COVID-19
Ha tenido contacto con alguien 
que tiene COVID-19
Tiene más de 65 años

¿Qué debo hacer si mi prueba
es positiva?

Comunicarse con las personas
con quienes ha estado en
contacto

Permanezca aislado

Vive con otra gente
susceptible
Trabaja en un hospital
Tiene un procedimiento
planeado

RT-PCR y Prueba de anticuerpo

Contacte su centro de salud
para apoyo, más informacion,
y otros recursos

Si tiene mayor riesgo a causa 
de condiciones preexistentes

Una muestra de la 
nariz o la garganta

Una infección previa con 
SARS-CoV-2

Está en contacto con mucha
gente




