
WHAT SHOULD I DO WHILE I WAIT 
FOR MY TEST RESULTS?

COVID-19 POSITIVE TEST HOTLINE: 602-747-7099 
THANK YOU FOR WORKING WITH PUBLIC HEALTH

WHAT HAPPENS IF I 
TEST POSITIVE?

Isolate
Remain in home isolation

until 10 days since your 
symptoms started

AND 3 days after your fever 
is gone and your symptoms 

have improved.

If you have never had 
symptoms, you should 

remain in home isolation 
until 10 days have passed 

since your test was collected
Maricopa.Gov/Home

IsolationGuide

   

Participate
Help Public Health slow 
the spread of COVID-19 

by completing a 
secure form at:

Maricopa.Gov/COVIDPositive

The information you provide 
will help us notify contacts 
of exposures so they do not 

pass it to others.

Communicate
Notify your friends and 

family members who might 
have been exposed (starting 

48 hours before your fi rst 
symptoms) that you are 

getting tested for COVID-19.

For more guidance on 
notifying your close 

contacts visit:

Maricopa.Gov/COVIDSick

A reminder to complete 
the secure form that will 
help Public Health notify 

contacts and prevent 
spread to others

A phone number  for a 
hotline with medical 

professionals who can 
answer  your questions 

A webpage where you 
can verify the text, phone 
number, and link are from 

Public Health

If you provide a phone number at the time of your test, you will be contacted by 
Maricopa County Department of Public Health via an automated call and text message.

This call and text will provide you with 3 things. 

This call and text is the fi rst contact you will receive from Public Health.
If you are identifi ed to be at high risk for severe disease, you will also get a phone call 

from a Public Health investigator who will learn more about your situation, answer 
your questions and provide you with more information on how to take care of 

yourself and protect those around you.



¿QUÉ DEBO HACER MIENTRAS 
ESPERO LOS RESULTADOS?

LĺNEA DIRECTA DE COVID-19: 602 747-7099 
GRACIAS POR PROTEGER LA SALUD PÚBLICA

¿QUÉ SUCEDE SI LA PRUEBA 
RESULTA POSITIVA? 

Aislarse
Quédese en casa en aislamiento 

hasta por 10 días desde que 
empezaron sus síntomas Y 

3 días después de que su fi ebre ha 
desaparecido y sus síntomas han 

mejorado.

Si usted nunca presentó 
síntomas, debe quedarse en casa en 
aislamiento hasta 10 días desde que 

se le hizo la prueba.

Maricopa.Gov/COVID19es 
(sección Enfermo o 

Expuesto a COVID-19)

   

Participar
Ayude a reducir la propagación 

de COVID-19 llenando este 
cuestionario seguro de 

Salud Pública:

Maricopa.Gov/COVIDPositivo

La información que usted 
dé ayudará a contactar a posibles 

personas que 
estuvieron expuestas y así 

evitar contagiar a otros.

Comunicarse
Notifíqueles a sus amigos y 

familiares que hayan podido haber 
estado expuestos de que usted se 

está haciendo la prueba de 
COVID-19 (notifíqueles a todos con 

los que haya estado en contacto 
hasta 48 horas antes de que usted 

presentará síntomas) 

Para más información de como 
notifi carles a las personas que 
estuvieron cerca a usted visite:

Maricopa.gov/COVID19es 
(sección: Enfermo o expuesto a COVID-19 

y presionar enlace titulado Ha Estado 
Expuesto a Alguien con COVID-19)

Un recordatorio para llenar el 
cuestionario que ayudará a 

Salud Pública a contactar a las 
posibles personas que 

estuvieron expuestas  y así 
prevenir una mayor propagación 

Una línea telefónica directa para 
contactar a profesionales 
médicos quienes podrán 
contestar sus preguntas

Una página de internet para 
que usted pueda verifi car el 

texto, número de teléfono y un 
enlace de Salud Pública    

¿QUÉ SUCEDE SI LA PRUEBA ¿QUÉ SUCEDE SI LA PRUEBA ¿QUÉ SUCEDE SI LA PRUEBA 

Salud Pública del Condado Maricopa le contactará a través de una llamada y un mensaje 
de texto al número telefónico que usted dio al hacerse su prueba,

Esta llamada y texto le darán 3 tipos de información

Esta llamada y texto es el primer contacto que usted recibirá de Salud Pública
Si usted es considerado una persona de alto riesgo de sufrir de enfermedad severa, 
también recibirá una llamada telefónica de Salud Pública para saber más sobre su 

situación en particular, contestar sus preguntas y darle más información para cuidarse 
usted y los demás a su alrededor.


