
SPANISH 

Instrucciones para usar en casa la prueba de antígeno BinaxNOW™ COVID-19 de Abbott                                                                                            

Esta prueba ha sido autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) bajo la Autorización de Uso de Emergencia 
(EUA) para alumnos de 4 años y mayores. 
La prueba debe hacerse en casa por medio de una sesión de telesalud. NO ABRA el kit de prueba hasta 
que se le indique. Se requiere mostrar una identificación con su fotografía - el padre, la madre o el tutor legal deben 
mostrar una identificación. Los alumnos de 18 años o mayores deben mostrar su propia identificación. 

Cómo usarlo:  
• NO abra el kit de la prueba hasta que el supervisor de telesalud de eMed se lo indique en la sesión. 
• Vaya a la página web eMed de Virginia. 
• Seleccione «Test for School» y seleccione la escuela usando el menú desplegable. 
• Ingrese a su cuenta eMed. Si no tiene una cuenta, usted deberá crear una haciendo clic en       

«Create Account».  
o Ingrese una dirección de correo electrónico y una contraseña. 
o Lea «Terms, Conditions and Privacy Policy» (los términos, las condiciones y la política de 

privacidad) - haga clic en «Create Account». 
o Confirme el correo electrónico y haga clic en «Continue».  
o Lea el consentimiento y haga clic en «Accept».  
o El sistema lo enviará a NAVICA LOGIN. Haga clic en «SKIP».  

 

 
 

• Complete la información en Test Taker: nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, 
género, etnicidad, raza y haga clic en «Save».  

• Confirme la información en Test Taker y haga clic en «YES». 
• Conteste el cuestionario «Before you Begin» y haga clic en «SUBMIT». 
• Un supervisor de telesalud aparecerá en vivo en línea y le guiará durante el proceso de la prueba. 
• Saque la tarjeta de prueba y asegúrese de que el supervisor de telesalud pueda ver el proceso. 
• Remueva la tapa del frasco gotero.  
• Vierta 6 gotas de la solución en el orificio superior. 
• Abra el paquete del hisopo y saque el hisopo. 
• Inserte la punta absorbente del hisopo dentro de una fosa nasal. 
• Frote la parte interna de la fosa nasal de manera circular 5 veces. 
• Repita en la otra fosa nasal. 
• Inserte la punta del hisopo por el orificio inferior de la tarjeta de prueba y empújelo hacia arriba hasta 

llegar al orificio superior y llenarlo completamente. 
• Gire el hisopo 3 veces. 
• Despegue la cinta adhesiva de la cubierta. 
• Cierre la tarjeta y séllela. 
• Espere 15 minutos para ver los resultados. 
• La persona recibirá una copia electrónica de los resultados de la prueba. 

 

Video guía sobre cómo hacerse la prueba- Si tiene preguntas sobre el proceso de la prueba de eMed, por favor, 
envíe un correo electrónico a customersupport@emed.com o llame al 1-833-369-1079 (disponible los días de semana) o 
al 1-866-369-1079 (disponible las 24 horas del día). 
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LS-Health-Instructions Abbotts BinaxNOW Non-Care Room 

http://virginia.emed.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6wWV51CxA1E

