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Abbott BinaxNOW Kit de prueba rápida de antígeno COVID-19 en el hogar
Instrucciones para el paciente

PROCESO DE PRUEBA DE SMARTPHONE + PORTÁTIL (recomendado)
Requisitos
a. Windows o Mac / Appleaptop con una cámara web (o una computadora de escritorio con una
cámara web ajustable / móvil), micrófono y altavoz.
b. Un teléfono / tableta Apple o un teléfono / tableta Android.
c. Aplicación NAVICA.
d. Una dirección de correo electrónico.
e. Una conexión a Internet.

Proceso
1. Lleve el kit de prueba a casa. Este kit de prueba está autorizado para su uso en personas mayores de
4 años.
2. Descargue la aplicación NAVICA de la App Store de Apple o la App Store de Google Play desde su
teléfono inteligente / tableta.
3. Abra la aplicación NAVICA en su teléfono inteligente / tableta.
4. Cree una cuenta NAVICA desde la aplicación en su teléfono inteligente / tableta y recuerde sus
credenciales (nombre de usuario y contraseña). Si el paciente que se va a realizar la prueba es un
menor (17 años o menos), toque el ícono del SITIO DE PRUEBA en la parte inferior de la aplicación
NAVICA y luego toque el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla para agregar un
PERFIL ADMINISTRADO para que el menor ser probado.
5. Abra un navegador web (Chrome, Firefox o Safari) en su computadora portátil o de escritorio y vaya
a ohio.emed.com
6. Haga clic en el botón INICIAR PRUEBAS en la página y seleccione el motivo de la prueba (nota: no se
enumeran todas las escuelas, por lo que está bien seleccionar OTRAS de la lista de razones para la
prueba).
7. Haga clic en el botón INICIAR SESIÓN CON NAVICA en la página y use las credenciales de su cuenta
NAVICA que creó en el Paso 5 anterior.
8. Haga clic en PERMITIR el acceso a la información de su cuenta.
9. Confirme su cuenta e información personal.
10. Responda la serie de preguntas para prepararse para la visita con el supervisor de eMed y haga clic
en CONTINUAR.
11. Haga clic en SÍ para comenzar la sesión de prueba con el supervisor de eMed.
12. Proporcione el nombre del paciente y la fecha de nacimiento al supervisor de eMed si se le solicita.
13. Siga todas las instrucciones del supervisor de eMed para realizar el examen.
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PROCESO DE PRUEBA SOLO PARA PORTÁTILES
Requisitos
a) Computadora portátil Windows o Mac / Apple con una cámara web
(o una computadora de escritorio con una cámara web
ajustable/móvil), micrófono y altavoz.
b) Una dirección de correo electrónico.
c) Una conexión a Internet.

Proceso
1. Lleve el kit de prueba a casa. Este kit de prueba está autorizado para su uso en personas
mayores de 4 años.
2. Descargue la aplicación NAVICA de la App Store de Apple o la App Store de Google Play desde su
teléfono inteligente / tableta.
3. Abra la aplicación NAVICA en su teléfono inteligente / tableta.
4. Cree una cuenta NAVICA desde la aplicación en su teléfono inteligente / tableta y recuerde sus
credenciales (nombre de usuario y contraseña). Si el paciente que se va a realizar la prueba es
un menor (17 años o menos), toque el ícono del SITIO DE PRUEBA en la parte inferior de la
aplicación NAVICA y luego toque el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla
para agregar un PERFIL ADMINISTRADO para que el menor ser probado.
5. Abra un navegador web (Chrome, Firefox o Safari) en su computadora portátil o de escritorio y
vaya a ohio.emed.com
6. Haga clic en el botón INICIAR PRUEBAS en la página y seleccione el motivo de la prueba (nota:
no se enumeran todas las escuelas, por lo que está bien seleccionar OTRAS de la lista de razones
para la prueba).
7. Haga clic en el botón CREAR CUENTA NAVICA en la página.
8. Cree una cuenta NAVICA y recuerde sus credenciales (nombre de usuario y contraseña).
9. Haga clic en el botón INICIAR SESIÓN CON NAVICA en la página y use las credenciales de su
cuenta NAVICA que creó en el Paso 8 anterior.
10. Haga clic en PERMITIR el acceso a la información de su cuenta.
11. Confirme su cuenta e información personal.
12. Responda la serie de preguntas para prepararse para la visita con el supervisor de eMed y haga
clic en CONTINUAR.
13. Haga clic en SÍ para comenzar la sesión de prueba con el supervisor de eMed.
14. Proporcione el nombre del paciente y la fecha de nacimiento al supervisor de eMed si se le
solicita.
15. Siga todas las instrucciones del supervisor de eMed para realizar el examen.
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PROCESO DE PRUEBA SOLO PARA TELÉFONOS
INTELIGENTES

Effective Date:
Last Review Date & Reviewer:
Next Review Date:

02/19/2021
10/04/2021 MCPH
12/04/2021

Page 3 of 5

MADISON COUNTY PUBLIC HEALTH
madisonpublichealth.org

| 740-852-3065 | info@madisonpublichealth.org

Prevent. Promote. Protect.

Requisitos
a)
b)
c)
d)

Un teléfono/tableta Apple o un teléfono/tableta Android.
Aplicación NAVICA.
Una dirección de correo electrónico.
Una conexión a internet.

Proceso
1. Lleve el kit de prueba a casa. Este kit de prueba está autorizado para su uso en personas
mayores de 4 años.
2. Descargue la aplicación NAVICA de la App Store de Apple o la App Store de Google Play desde su
teléfono inteligente / tableta.
3. Abra la aplicación NAVICA en su teléfono inteligente / tableta.
4. Cree una cuenta NAVICA desde la aplicación en su teléfono inteligente / tableta y recuerde sus
credenciales (nombre de usuario y contraseña). Si el paciente que se va a realizar la prueba es
un menor (17 años o menos), toque el ícono del SITIO DE PRUEBA en la parte inferior de la
aplicación NAVICA y luego toque el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la
pantalla para agregar un PERFIL ADMINISTRADO para que el menor ser probado.
5. Abra un navegador web (Chrome, Firefox o Safari) en su teléfono inteligente y vaya a
ohio.emed.com o escanee el código QR en esta página.
6. Toque el botón INICIAR PRUEBAS en la página y seleccione el motivo de la prueba
(nota: no se enumeran todas las escuelas, por lo que está bien seleccionar OTRAS de la lista de
razones para las pruebas).
7. Toque el botón INICIAR SESIÓN CON NAVICA en la página y use las credenciales de su cuenta
NAVICA que creó en el Paso 5 anterior.
8. Toque PERMITIR el acceso a la información de su cuenta.
9. Confirme su cuenta e información personal.
10. Responda la serie de preguntas para prepararse para la visita con el supervisor de eMed y haga
clic en CONTINUAR.
11. Toque SÍ para comenzar la sesión de prueba con el supervisor de eMed.
12. Proporcione el nombre del paciente y la fecha de nacimiento al supervisor de eMed si se le
solicita.
13. Siga todas las instrucciones del supervisor de eMed para realizar el examen.

RESULTADOS Y CONSEJOS ÚTILES
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Resultados
1. Después de completar la prueba, recibirá un "aprobado" en la aplicación de su teléfono
inteligente / tableta NAVICA que contiene los resultados de la prueba. Toque APROBAR en la
aplicación NAVICA para ver sus resultados y aprobar.
2. Si la prueba es negativa, puede mostrar su pase a su escuela o empleador desde su teléfono
inteligente / tableta. Su escuela o empleador verificará la validez de este pase usando la
aplicación NAVICA en su propio teléfono inteligente / tableta escaneando el código QR del
paciente como se muestra en su teléfono inteligente / tableta. Asegúrese de que su escuela o
empleador pueda verlo realmente abriendo la aplicación NAVICA y accediendo al pase en
tiempo real.
3. Si no tiene un teléfono inteligente / tableta y la aplicación NAVICA, puede comunicarse con
eMed para obtener resultados alternativos al (844) 943-0753.

Consejos útiles
•
•
•
•

•

El supervisor de eMed no es un proveedor de atención médica, pero está calificado para
administrar la prueba y leer los resultados.
Si está utilizando el proceso de prueba solo para teléfonos inteligentes, será útil tener un
soporte o trípode para su teléfono.
Asegúrese de tener suficiente espacio frente a usted para usar el kit de prueba. La tarjeta de
prueba debe quedar plana sobre una superficie dura.
El supervisor de eMed puede pedirle que ajuste su teléfono o cámara web en varios momentos
durante la prueba. Debe tener un teléfono o una cámara web que se pueda mover (las cámaras
web de las computadoras portátiles funcionan muy bien; si tiene una cámara web de escritorio,
debe poder reposicionarse). El supervisor deberá ver el kit de prueba en la superficie frente a
usted en ciertos momentos y deberá verlo a usted (el paciente) en otros momentos. Para que la
prueba sea válida, siga todas las instrucciones del supervisor. Por ejemplo, el supervisor debe
poder ver la tarjeta de prueba durante los 15 minutos en que se ejecuta la prueba o se
invalidará.
Deberá escanear el código QR de la tarjeta de prueba con su teléfono o cámara web en dos
momentos distintos. Asegúrese de sostener el código QR en su teléfono o cámara web cuando
se le indique. Mantenga el código QR en el centro de la cámara y manténgalo lo más quieto
posible.
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