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Elegir no hacerse la Prueba del  
COVID-19 en el hospital al momento del parto  
Choosing Not to Be Tested for COVID-19 at the Hospital for 

Delivery (Spanish) 
 

 

El coronavirus (COVID-19) se está propagando en nuestra comunidad. Usted 

puede tener el virus y no saberlo. Esto se debe a que toma varios días después 

del contagio para presentar síntomas (tales como tos o fiebre). De hecho, es 

posible que usted nunca presente síntomas, pero de todas formas puede 

contagiar a otras personas. 

Queremos mantener a nuestros pacientes, sus familiares y a nuestros 

trabajadores en el área de salud sanos y a salvo y reducir la propagación de 

este virus. Para lograr esto, es importante hacerle la prueba del virus a todas 

nuestras pacientes cuando vengan al hospital para el parto.  

Si usted no está de acuerdo en hacerse la prueba del COVID-19, tendremos que 

asumir que usted puede estar infectada con el virus y seguir las directrices 

para el COVID-19.  El gráfico a continuación muestra lo que esto supone para 

usted: 

 

Directrices para un parto durante el COVID-19: 

Madre con 

prueba de 

COVID: 

negativa  

Madre con 

prueba de 

COVID: no 
realizada 

Número de personas que se pueden quedar con usted 

para ayudarle: 
4 2 

¿Es permitido un parto en el agua? Sí No 

¿Está permitido el óxido nitroso? Sí No 

¿Al bebé se le hará la prueba del COVID?    

(A los recién nacidos se les hace la prueba del COVID 

entre las 48-72 horas de nacido) 

No Sí 
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Descargo de responsabilidad: El presente documento contiene información y/o material 
instructivo creado por Michigan Medicine para el paciente típico con su afección médica. Puede 

incluir enlaces para acceder a contenidos en línea que no han sido creados por Michigan 
Medicine y por los cuales Michigan Medicine no asume ninguna responsabilidad. Este 

documento no sustituye las recomendaciones médicas de su proveedor de salud porque su 
experiencia puede diferir de la del paciente típico. Hable con su proveedor de salud si tiene 
alguna pregunta acerca de este documento, su afección médica, o su plan de tratamiento.  
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¿Puede mi bebé ir a la guardería de relevo? Sí No 

¿Hay disponibilidad de una esterilización postparto? Sí No 

 

Si a usted no le hacen la prueba del COVID-19, su equipo de atención médica 

utilizará equipo de protección personal adicional.  El gráfico a continuación 

muestra lo que esto significa: 

Miembros del personal: Madre con prueba 

de COVID: 

negativa  

Madre con prueba 

de COVID: no 
realizada 

Equipo de protección personal para el 

personal de salud - trabajo de parto y 
parto 

Mascarilla 

estándar  

Mascarilla N95, 
anteojos, bata, 

guantes 

Equipo de protección personal para el 

personal de salud - Cuidados generales 

Mascarilla 

estándar  

Mascarilla estándar 

+ anteojos 

 

Estamos haciendo todo lo posible por protegerla a usted, a su bebé y a toda 

su familia durante estos tiempos difíciles.  No dude en hacernos cualquier 

pregunta.   

Visite nuestra página web para acceder a la información sobre nuestra política de 
visitantes y sobre las pruebas del Covid más actualizada: 
https://michmed.org/gkmqW 
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