
HOW IT WORKS

HOW IT'S COLLECTED

WHAT IT TELLS YOU

ADVANTAGES

LIMITATIONS

MOLECULAR (PCR) ANTIGEN

PROTEINS
Detects
proteins
found 
in a virus.

GENETIC
Detects
genetic
material 
of a virus.

COVID-19 TESTING TYPES
COUNTY OF SONOMA            

Visit socoemergency.org/test for information and covid.gov/tests for free at-home tests

NASAL OR
THROAT SWAB

NASAL OR
THROAT SWAB

CURRENT OR
RECENT INFECTION

CURRENT OR
RECENT INFECTION

ACCURATE
Most accurate way to 
test for current or recent
COVID-19 infection.

SPEED AND COST
Less expensive and
offers fast results
(within 2 hours). 

SLOWER 
RESULTS
Depending on 
the lab, it can take
1-3 days or longer
to get your results
back.

LESS ACCURATE 
Not as reliable 
as PCR test. 
A PCR test might
be needed to 
confirm a negative
antigen test.

 

TEST TYPE

PCR tests should NOT be used within 90 days of your last infection unless new symptoms develop or advised 
by a medical professional. For isolation release testing on Day 5 or later, antigen tests are preferred. If you are

experiencing symptoms and test negative by antigen test (such as a home rapid test), you are encouraged 
to retest with a PCR test especially if you've had close contact with someone diagnosed with COVID-19.

 (sometimes called "rapid")

Preferred for isolation release 
testing on Day 5 or later

Last Updated 6/1/22

https://www.covid.gov/tests


COMO TRABAJA

COMO SE OBTIENE
LA MUESTRA 

QUE NOS DICE

VENTAJAS

LIMITACIONES

MOLECULAR (PCR) ANTÍGENO

PROTEÍNAS
Detecta las
proteínas
encontradas
en un virus.

GENÉTICO
Detecta el
material
genético de
un virus.

TIPOS DE PRUEBAS PARA COVID-19
CONDADO DE SONOMA        

Visite socoemergencia.org/prueba para información y covid.gov/es/tests para pruebas gratuitas en casa

HISOPO NASAL 
O GARGANTA

HISOPO NASAL
O GARGANTA

INFECCIÓN ACTUAL
O RECIENTE

INFECCIÓN ACTUAL
O RECIENTE

ES PRECISA
Es la forma más precisa 
para detectar 
una infección actual 
o reciente por COVID-19.

ES RÁPIDA Y
BARATA
Más barata y ofrece
resultados rápidos             
(en 2 horas).

RESULTADOS 
MÁS LENTOS 
Dependiendo del 
laboratorio, puede 
tardar de 1 a 3 días, 
a veces más, para obtener el
resultado.

MENOS PRECISA
No es tan confiable 
como una prueba 
PCR. Se puede 
necesitar una prueba 
PCR para confirmar una 
prueba negativa del antígeno.

 

TIPO DE PRUEBA

Las pruebas PCR NO deben utilizarse en los 90 días posteriores a la última infección, a menos que desarrolle
nuevamente síntomas o se lo recete un doctor. Para las pruebas necesarias para la terminación del aislamiento

en el día 5 o más tarde, se prefieren las pruebas de antígenos. Si tiene síntomas y su prueba de antígeno 
es negativa (como una prueba rápida casera), le animamos a que se vuelva a hacer la prueba, pero esta 

vez la prueba PCR, especialmente si ha estado en contacto con alguien diagnosticado con COVID-19.
 

 (a veces llamada "rápida")

Preferida para terminar de hacer el aislamiento 
haciendo una prueba al día 5 o después

Última actualización 6/1/22

https://socoemergencia.org/prueba
https://covid.gov/es/tests

