
 

Common COVID-19 Test Questions 

How will I get informed of my results? 

Results are available on Vail Health's patient portal and are available within 24-48 hours if you are 18 or older. 

Please check the portal frequently, as you will not receive an email notifying you of results. If you are under 18yo, 

your results will be communicated via phone call. 

❖ If you have previously enrolled with Vail Health’s patient portal, log in to access your test results at 

https://www.vailhealth.org/patients-visitors/patient-portal 

❖ If you have not previously enrolled, you will receive an email with enrollment instructions after your 

appointment. 

❖ Once logged on, click on Results as seen below: 

 

❖ IF “np” is the the only verbiage listed, your test is pending 

❖ Please note, the “Free” test name will be termed “Antigen” in the 

portal.  

❖ Results will show as: 

❖ Negative = Not Detected, non-reactive, normal, non-critical 

❖ Positive = Detected, reactive, abnormal, positive, critical, 

❖ If you have any issues with enrollment in the portal, please 

contact 877-621-8014 

❖ Results should be available 24-48 hours after your appointment 

 

 

 

What type of test am I getting?  

● If you received the free COVID test, the name of the test is called “CoV Antigen test” (This is not a 

Molecular test) 

● If you received the PCR COVID test, the name of the test is called “SARS CoV-2 Influenza A/B Liat or 

SARS CoV-2 Influenza A/B & RSV Cephied”, an RT-PCR diagnostic test  

What if I need a test for travel? 

● If you are travelling and need a specific type of test, it is your responsibility to validate the test 

above complies with your airline company and destination you are travelling to.  

I need a copy of my test result; how do I request one? 

● You must sign a release of information (ROI) which can be found at https://www.vailhealth.org/patients-

visitors/medical-records and sent to Medical.Records@VailHealth.org  

● For additional help call (970) 477-3093 or (970) 569-7403  

● Please note Vail Health’s Privacy Policy and Patient Rights in both Spanish & English: 

https://www.vailhealth.org/patients-visitors/patient-rights-privacy 
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 What will this cost? 

● There is no cost associated with your Antigen COVID Test. 

What do I do while I wait for my results? If I am positive?  

● Anyone who is tested must isolate until results are received. Do not go back to school or work. 

● If you have been in contact with someone who tested positive for COVID-19 or are under quarantine, a 

negative COVID-19 test does NOT eliminate the need for quarantine 

If you have tested positive for COVID-19, OR if you develop symptoms, follow these instructions: 

○ You should be in isolation (stay away from others) until:  

■ You have had no fever for at least 24 hours (without using medicine that reduces 

fevers)  AND 

■ other symptoms have improved (for example, when your cough or shortness of breath 

have improved) AND 

■ At least 10 days have passed since your symptoms first appeared 

○ If you tested positive and have no had symptoms, you should be in isolation for 10 days 

starting with the date of your positive test.  

What should my family, friends, and close contacts do if I’m positive? 

 

Are there specific recommendations for family members in school? 

● Follow Summit or Eagle County Public Health guidance, depending on the county you reside. 

● Testing is recommended 24 hours after onset of symptoms in order to provide the most accurate result 

● A letter for school will be provided if you see a provider. A letter will not be provided if you present for 

walk-through testing 

 

 



 

 

 

 

Preguntas frecuentes sobre la prueba de COVID 

Los resultados están disponibles en el portal del paciente de Vail Health y están disponibles dentro de las 24-48 

horas si tiene 18 años o más. Si es menor de 18 años, sus resultados se comunicarán mediante llamada 

telefónica. Consulte el portal con frecuencia, ya que no recibirá un correo electrónico que le notifique los 

resultados. Los resultados negativos no recibirán habitualmente una llamada telefónica. Todos los resultados 

positivos serán contactados por teléfono. 

¿Cómo recibiré los resultados?  

● Si se ha inscrito anteriormente en el portal para pacientes de Vail 

Health, inicie sesión para acceder a los resultados de su prueba en 

https://www.vailhealth.org/patients-visitors/patient-portal 

● Si no se ha inscrito anteriormente, recibirá un correo electrónico 

con las instrucciones de como inscribirse al portal después de su 

cita.   

❖ Cuando haya creado una cuenta puede iniciar la sesión y 

oprimir “Results” 

❖ Si los resultados aparecen como “np” esto significa que su 

prueba está siendo procesada aun.  

❖  Si tiene algún problema con la inscripción en el portal, 

comuníquese con el (970) 569-7403. 

❖ Los resultados estarán disponibles 24 a 48 horas después 

de su cita.  

Resultados se veran asi:  

● Negative= Not detected, non-reactive, normal, non-critical.  
● Positivo= Detected,reactive, abnormal, positive, critical.  

 ¿Qué clase de prueba estoy obteniendo? 

● Si recibió la prueba COVID gratuita, el nombre de la prueba se llama "CoV Antigen” 

● Si recibió la prueba PCR COVID, el nombre de la prueba se llama "SARS CoV-2 Influenza A / B Liat o 

SARS CoV-2 Influenza A / B & RSV Cephied", una prueba diagnóstico por PCR 

Necesito una copia del resultado de mi prueba; ¿Cómo solicito una copia? 
●  Debe firmar una autorización de divulgación de información (ROI, por su sigla en inglés). Debe firmar el 

documento de autorización que se encuentra en https://www.vailhealth.org/patients-visitors/medical-records y 

enviarlo a Medical.Records@vailhealth.org  

● Para mas assistencia llame al (970)477-3093 oh (970)569-7403 

 

Tenga en cuenta la Política de privacidad y los derechos del paciente de Vail Health en español e inglés: 

https://www.vailhealth.org/patients-visitors/patient-rights-privacy 

 

¿Cuánto costará la Prueba? 
● No hay ningún costo asociado con su prueba Antigen Covid test.  
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¿Qué hago mientras espero mis resultados? ¿Si soy positivo? 

● Cualquiera que se haga la prueba se debe aislar hasta que se reciban los resultados. No vuelvas 
a la escuela ni al trabajo. 

● Si ha estado en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19 o está en cuarentena, una prueba 
de COVID-19 negativa NO elimina la necesidad de la cuarentena. 

Si ha dado positivo por COVID-19, O si presenta síntomas, siga estas instrucciones: 

Debe permanecer aislado (mantenerse alejado de los demás) hasta que: 

● Han pasado 10 días desde que sus síntomas aparecieron por primera vez Y 
● No ha tenido fiebre durante al menos 24 horas (sin usar medicamentos que reducen la fiebre) 
● Y otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando su tos o falta de aire han mejorado) Y. 
● Si dio positivo en la prueba y no ha tenido síntomas, debe permanecer aislado durante 10 días 

a partir de la fecha de su prueba positiva 

¿Qué deberían hacer mi familia, amigos y contactos cercanos si soy positivo? 

● Estas personas deben ponerse en cuarentena. Incluidas las personas con las que estuvo en contacto 2 

días antes del inicio de los síntomas o de la prueba positiva, lo que ocurra primero. 

● Esto separa a las personas y restringe su movimiento si estuvieron expuestos para ver si se enferman y 

evitar exponer a otros. Las personas con COVID-19 pueden ser contagiosas incluso sin tener síntomas. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han lanzado recientemente tres opciones 

para la cuarentena, incluidas opciones que reducen la duración de la cuarentena. 

 
¿Duración de la cuarentena? 

 
Prueba requerida? 
 

 
¿Quién debería elegir esta opción? 
 

10 días No Este período de cuarentena es apropiado para 
la mayoría de las personas. Personas que no 
tienen contacto con personas de alto riesgo. 

7 días 

 

Si Personas que no tienen contacto con personas 
de alto riesgo y tienen una prueba negativa 
recolectada 48 horas antes de que se suspenda 
la cuarentena. 

14 dias 

 

No Personas que tienen contacto con personas de 

alto riesgo, como personas que viven o trabajan 

en instalaciones residenciales o de 

convivencia.* 

* Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. Recomiendan el uso de los hogares de ancianos 
durante 14 días. 
 

¿Hay recomendaciones específicas para los miembros de la familia en la escuela? 

● Si ha dado positivo en la prueba, algún niño en edad escolar que viva con usted no debe ir a la escuela. 
● Siga las pautas de Salud Pública del condado de Summit o Eagle, según el condado en el que resida. 
● Se recomienda realizar la prueba 24 horas después del inicio de los síntomas para proporcionar el 

resultado más preciso 



 

● Se le proporcionará una carta para la escuela si consulta a un proveedor. No se le proporcionará una 
carta si se presenta para la prueba de recorrido 

 

 


