
Elija a una persona para quien 
activar el kit.
Deberá activar un kit por separado para cada persona.

+ Agregar dependiente

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>

<name>

<name> (dependiente)
Fecha de nacimiento:

<name> (dependiente)
Fecha de nacimiento:

Regresar



Agregue un nuevo dependiente.

Ingrese la información del dependiente.

Agregar dependiente Regresar

Nombre

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA)

Apellido

Certifico que soy el padre/tutor de este paciente y que tengo la 

autoridad legal para tomar decisiones relacionadas con su salud y 

gestionar su salud.

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>



Ingrese el correo electrónico o ID 
de la organización asociado con el 
programa.
En este paso, nos aseguramos de conectar su cuenta con el programa 

correcto. Si no está seguro de qué ingresar, consulte con el administrador 

del programa.

Continuar

Confirme su elegibilidad.

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>



Revise su buzón para confirmar la 
dirección de correo electrónico de 
su organización.
Se envió un correo electrónico de support@color.com a <email address>. 

Este paso es obligatorio.

Si no ve el correo electrónico en 5 minutos, revise su carpeta de correo 

no deseado.
Si la dirección de correo electrónico es incorrecta, regrese a la pantalla 

anterior e ingrese la correcta.



¿Está listo para activar su kit?

Si ya tiene el kit listo, lo puede activar ahora. Solo recuerde que debe 

regresar el kit activado el mismo día que tome la muestra. 


Si aún no tiene su kit, vuelva a iniciar sesión cuando lo tenga.

Activar el kit

Quiero activar mi kit.

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>



Está activando un kit para <name>.

Ingrese toda la información en su nombre.

Encuesta previa a la prueba
Estas preguntas se determinan de acuerdo con las pautas de los Centros 

para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC).

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>

El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2. La infección por el virus puede 

variar y ser desde asintomática hasta causar una enfermedad respiratoria que ponga 

en peligro la vida. La infección se ha detectado mundialmente y en los 50 estados. 

Los síntomas relacionados con el COVID-19 incluyen tos, dificultad o problemas para 

respirar, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y 

pérdida reciente del gusto o el olfato.


El COVID-19 puede provocar una enfermedad grave en personas de cualquier edad y 

sin problemas previos de salud, pero el riesgo de padecer una enfermedad grave por 

COVID-19 aumenta con la edad, por lo que los adultos mayores corren un mayor 

riesgo. Tener afecciones médicas subyacentes también puede aumentar el riesgo de 

padecer una enfermedad grave por COVID-19. A continuación se mencionan las 

afecciones y otros factores de riesgo que podrían relacionarse con una enfermedad 

grave e incluso la muerte.


Si tiene algún síntoma que podría estar relacionado con el COVID-19 y cualquiera de 

las siguientes afecciones o factores de riesgo, los cuales podrían aumentar su riesgo 

de padecer una enfermedad grave por COVID-19, debe consultar a su proveedor de 

atención médica antes de usar esta prueba:


enfermedad renal crónica


enfermedad pulmonar obstructiva crónica (chronic obstructive pulmonary disease, 

COPD)


estado inmunodeprimido (sistema inmunológico débil) por trasplante de un órgano 

sólido o trasplante de médula ósea, inmunodeficiencias, VIH, uso de corticosteroides 

o uso de otros medicamentos que debilitan el sistema inmunológico


obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 30 o más)


enfermedades cardiacas graves, como falla cardiaca, enfermedad de las arterias 

coronarias o miocardiopatías


anemia drepanocítica


diabetes mellitus tipo 2


asma (moderada a grave)



enfermedad cerebrovascular (afecta los vasos sanguíneos y el suministro de sangre 

al cerebro)


fibrosis quística


hipertensión o presión arterial alta


afecciones neurológicas, como la demencia



enfermedad hepática



embarazo


fibrosis pulmonar (tener tejidos pulmonares dañados o con cicatrices)



ser fumador


talasemia (un tipo de trastorno sanguíneo)



diabetes mellitus tipo 1


Independientemente de su estado de riesgo, si presenta alguno de los siguientes 

signos de advertencia de emergencia por COVID-19, se recomienda que busque 

atención de emergencia de inmediato:


dificultad para respirar


dolor o presión constante en el pecho


confusión reciente


incapacidad para despertar o permanecer despierto


labios o rostro azulados

Comenzar encuesta



Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>

Está activando un kit para <name>.

Ingrese toda la información en su nombre.

¿Tiene algún síntoma asociado con 
el COVID-19?
Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, tos, congestión, dolor de 

garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, fatiga, vómitos, diarrea 

o pérdida nueva del gusto u olfato.

Sí.

No.

Continuar

Regresar



Especifique todos los síntomas 
relacionados con el COVID-19 que 
presenta actualmente.
Seleccione todas las que correspondan. Esto ayuda a los funcionarios a 

comprender cómo el COVID-19 está afectando a su comunidad.

fiebre o escalofríos

tos

dolor de garganta

dificultad para respirar

dolor de cabeza

dolor muscular o del cuerpo

fatiga

pérdida reciente del sentido del gusto o del olfato

diarrea

náuseas o vómito

congestión o escurrimiento nasal

sensibilidad en la piel

falta de apetito

Continuar

Anterior



En las últimas 24 horas

La semana pasada

Hace más de una semana

Hace más de dos 

semanas

¿Cuándo comenzó a presentar los 
síntomas relacionados con el 
COVID-19?

Continuar

Anterior

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>



¿Está embarazada?

Continuar

Anterior

Sí.

No.

No estoy segura.

Esto no se aplica a mí.

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>



Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>

1 Sobre las pruebas 2 Información del paciente 3 Información del código de barras

Está activando un kit para <name>.

Ingrese toda la información en su nombre.

Revise esta información importante 
sobre las pruebas de COVID-19.

La prueba detecta si tiene SARS-CoV-2 (el virus 
que causa el COVID-19) solo en el momento de la 
prueba.

No detecta la inmunidad ni si tuvo el virus en el pasado.

Si sus resultados son positivos, comuníquese con 
un médico de inmediato.

Solo un médico puede darle un diagnóstico. También puede 

brindarle información sobre cómo cuidarse a sí mismo y 

ayudar a proteger a los demás de las infecciones.

 Es posible que haya contraído el virus después de la 

prueba.
 Su prueba puede haber sido un falso negativo

 Los falsos negativos ocurren porque las pruebas no 

son completamente precisas.

Los resultados negativos significan que no se 
detectó el virus.

Si aún tiene síntomas, comuníquese con un médico y 

pregúntele si debe volver a hacerse la prueba porque:

Color no brinda asesoría médica ni atención médica. Haga un seguimiento 

con su médico sobre sus resultados. Sus resultados se compartirán con 

ciertas agencias federales, estatales o locales con fines de salud pública 

cuando lo exija la ley.

Reconozco que leí, entiendo y acepto el Consentimiento informado de 

COVID-19, los Términos de servicio, el Aviso de prácticas de privacidad 

y la Política de privacidad de COVID-19 de Color. Entiendo que mi 

aceptación de cada uno de ellos se aplicará cada vez que tome una 

prueba de COVID a través del programa del patrocinador de mi 

programa de pruebas de COVID durante los próximos seis (6) meses, 

como se explica en el Consentimiento informado de COVID-19, a menos 

que me comunique con support@color.com a fin de revocar mi 

consentimiento para pruebas posteriores.

Autorizo que mi información y resultados se compartan con mi 

organización para guiar las decisiones sobre salud, seguridad o regreso 

al trabajo/escuela (lea la autorización completa de la Ley de 

Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos [Health Insurance 

Portability and Accountability Act, HIPAA]).  Entiendo que esta 

autorización se aplica cada vez que me hago la prueba a través de este 

programa.

Continuar

Regresar

Si tiene síntomas graves

Si considera que está experimentando 

síntomas graves o que empeoran, 

busque atención médica de inmediato.

Los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) de 

los EE. UU. recomiendan que las 

personas que presenten cualquiera de 

los siguientes síntomas busquen 

atención médica de inmediato:


dificultad para respirar


dolor o presión constante en el pecho


confusión reciente


incapacidad para permanecer 

despierto o despertarse después de 

dormir


labios o rostro azulados



Está activando un kit para <name>.

Ingrese toda la información en su nombre.

Necesitamos algunos datos para 
confirmar este registro.
Dependiendo de los tipos de prueba que esté usando su programa, esta 

información puede usarse para preparar los resultados. También se puede 

utilizar para ayudar a los funcionarios municipales y estatales que están 

recopilando datos a fin de comprender cómo el COVID-19 está afectando a 

las comunidades.

Nombre del paciente y fecha de nacimiento

Nombre

Inic

ial 

del 

seg

und

o 

no

mb

re

Apellido

Fecha de nacimiento:

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Dirección

Identidad de género (opcional)

Si desea agregar información sobre la identidad de género del paciente, 

hágalo.


Haremos todo lo posible para garantizarle una experiencia de calidad.

Seleccione una opción...

Sexo

Las regulaciones requieren que recopilemos esta información.

Mujer

Hombre

No binario

Raza o etnia

Seleccione una o más opciones.


Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. 

UU. requieren una respuesta.Indígena estadounidense o nativo de Alaska

Asiático

Camboyano

Guameño

Chino

Hawaiano

Filipino

Samoano

Indio

Japonés

Coreano

Laosiano

Vietnamita

Negro o afroamericano

Medioriental

Africano del norte

Isleño del pacífico

Blanco

Otro

Desconocido

Información de contacto del padre/tutor

Número de teléfono (de preferencia móvil)

Continuar

Regresar

¿Por qué me solicitan esta 
información ahora?

Queremos que proporcionar una 

muestra cuando visite el sitio de 

recolección sea lo más rápido y fácil 

posible para usted. Al proporcionar 

esta información ahora, está 

ahorrándose tiempo después. 


Le enviaremos un mensaje de texto 

cuando sus resultados estén listos. 

(Podrían aplicarse tarifas de mensajes y 

datos. Responda STOP para cancelar la 

suscripción. Obtenga más información 

en los Términos de servicio).


Si proporciona un correo electrónico, 

también le enviaremos correos.


Su dirección ayuda a los funcionarios 

de la ciudad y el estado a comprender 

el alcance del brote y cómo se está 

propagando el virus. No se utilizará con 

fines comerciales.

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>

1 Sobre las pruebas 2 Información del paciente 3 Información del código de barras



Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>

1 Sobre las pruebas 2 Información del paciente 3 Información del código de barras

Está activando un kit para <name>.

Ingrese toda la información en su nombre.

Ingrese la información de su código 
de barras.
Ubique el código de barras (comienza con la letra D) y el número de 

acceso (comienza con la letra C) en su tubo de recolección. Ingréselos a 

continuación. ¿Tiene problemas? Obtenga ayuda.≠

Código de Barra

D-__________

Número de acceso

Continuar

Regresar



Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>

1 Sobre las pruebas 2 Información del paciente 3 Información del código de barras

Ingrese toda la información en su nombre.

Ingrese la información de su código 
de barras.

Código de Barra

D-__________

Número de acceso

Continuar

Regresar

<name>

Asegúrese de que la información coincida 
con la que está en su tubo de recolección.

Código de barras: D - 12 - 3456 - 7899


Número de acceso: C - 12345

Editar esta información Confirmar y continuar



En colaboración 
con

¡Ya activó su kit! Ahora, tome una 
muestra.
La muestra debe devolverse el mismo día que la recoja. Asegúrese de leer 

las instrucciones incluidas en el kit antes de comenzar. También puede ver 

las instrucciones en línea.


Después de colocar el hisopo en el tubo de recolección, asegúrese de que 

la tapa del tubo de recolección esté bien cerrada, presionando firmemente 

hacia abajo.

Llevará la muestra empaquetada en la 

bolsa de riesgo biológico provista al 

punto de recolección de prueba 

designado. 


Si tiene preguntas, comuníquese con 

su recolector de pruebas de COVID-19. 


Ver detalles del programa.

Panel de 

control

Estado de 

la prueba

Obtenga 

ayuda
<name>



Cree su cuenta de Color

Apellido

Nombre

Dirección de correo electrónico

Al menos 8 caracteres, al menos una letra minúscula y una mayúscula, así 
como un número o carácter especial.

Obtenga 
ayuda



Confirme su dirección de correo 
electrónico.

Hola, Jane:


Para asegurarse de que solo usted tenga acceso a su cuenta, 
confirme esta dirección de correo electrónico.

Gracias,

El equipo de Color

support@color.com

Confirmar dirección de correo electrónico



Panel de control de COVID-19

Actualizaciones importantes

Los resultados de su prueba de COVID-19 del <date> están listos.

Detalles del programa

Acerca de esto.


Ver detalles del programa

Visite los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) para obtener la información más 

actualizada sobre el coronavirus (COVID-19).

Ir a los CDC

Obtenga más información sobre el coronavirus.

Sus resultados están listos a partir del <date>.

Ver resultados

Estado de la prueba Obtenga ayudaEN

View All Tests

© 2020 Color, Inc.
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Ver resultados

Los resultados de su prueba de 
COVID-19 están listos.

Hemos realizado nuestro análisis de su muestra recolectada el 
<date>. 


Visite los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) para obtener la 
información más actualizada sobre el coronavirus (COVID-19).



Color: Los resultados de la 
prueba de COVID-19 del 
<date> están listos. https://
URL


