
Prueba de covid
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EL COVID es un virus que enferma a la gente. Tienes una cita para hacerte a prueba de 
COVID en Phoenix Children's Hospital para saber si tienes el virus COVID en el cuerpo. 

Para la prueba de COVID, el personal usará un hisopo para sacarte el moco de la nariz.
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Algunos niños traen el animal de peluche favorito o un juguete de la casa para abrazar 
durante la prueba de COVID.

¿Traerás algo de tu casa para la prueba?
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Cuando llegues a Phoenix Children's Hospital con un acompañante, un empleado en la 
puerta te preguntará cómo se sienten los dos. Tu acompañante puede quedarse 

contigo todo el tiempo.



5

Luego, irás al otro mostrador para anunciarte. El personal te preguntará tu nombre y 
cuándo naciste. El acompañante también responderá algunas preguntas.
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Te dirán a qué habitación ir cuando sea el momento de usar el hisopado. Otro 
empleado te esperará en la puerta de la sala de la prueba para preguntarte tu nombre 

y cuándo naciste, ¡otra vez!
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El personal te dirá dónde sentarte. Algunos niños prefieren sentarse solos. Otros 
prefieren sentarse con el acompañante.

¿Qué prefieres?
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El personal que hace la prueba usar una bata amarilla, mascarilla, escudo para la cara, 
guantes azules y una red para el pelo. Se visten así para proteger a todos de los 

gérmenes.
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Ahora te toca hacerte la prueba. El personal te colocará un hisopado dentro de la nariz 
unos 10 segundos. Los niños dicen que esta puede ser la parte más difícil. Puedes 

decirle al personal en qué lado de la nariz prefieres que te hagan la prueba.

¿Elegirás el lado derecho o izquierdo de la nariz?
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Tienes que quedarte quieto. Algunos niños aprietan una pelota, cuentan hasta 10 
o cantan. Los niños dicen que los ayuda respirar por la boca mientras les colocan 

el hisopo en la nariz.

¿Qué harás durante los 10 segundos de la prueba?
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Cuando el personal termine de contar hasta 10, te sacarán el hisopo de la nariz. Esto 
quiere decir que terminaste. Puedes elegir una pegatina al salir.

¡Qué bien, terminaste!
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