Kit de recolección de muestra sin
supervisión de COVID-19
Instrucciones en sitio

Su kit incluye:

Antes de comenzar:
•

Debe llevar su muestra a su punto
asignado de recolección de muestra el
mismo día que la tomó.

•

Asegúrese de que hoy haya
recolección de muestras. Verifique con
su recolector de muestras de COVID-19
que hoy aceptarán muestras.

•

No pierda la última recogida de
muestras. Verifique con su recolector
de muestras de COVID-19 a qué hora
será la última recolección de muestras.

•

¡Asegúrese de lavar sus manos!

1

Hisopo

Tubo de
recolección

Tarjeta con
código de barra

Bolsa de
bioseguridad

2

Active su kit en línea en
color.com/covid/activate.
Necesita el código de barra único, que está
en su tubo de recolección de muestra.

Antes de recolectar su muestra,
lave bien sus manos por 20
segundos y séquelas bien.

D- XX -XXXX- XXXX

Advertencia: No se realizará la prueba a
su muestra si el kit no está activado.

Para uso diagnóstico In Vitro, solo para Rx, para usar en emergencias, use con autorización

8

3

Retire la tapa del tubo
de recolección.

Presione la tapa del tubo de
recolección para cerrar.

Mantenga cerca la tapa.

¡Casi ha terminado! Asegúrese de que la parte
superior esté bien cerrada.
Nota: Después de cerrar el tubo de recolección, lave
bien sus manos por 20 segundos y séquelas bien.

4

9

Abra el empaque del hisopo.

Coloque el tubo de
recolección dentro de la
bolsa de bioseguridad.

Comience por el extremo del mango del hisopo,
tire del papel para abrirlo. Saque el hisopo de
su empaque agarrándolo por el mango.

Selle la bolsa para cerrarla.

Nota: No toque la punta suave con sus manos
ni la ponga sobre una superficie.

5

10

Introdúzcalo en una fosa nasal hasta que
la punta suave ya no seavisible, alrededor
de1pulgada (2.5 cm). Gírelo en círculo
alrededor del borde interior de su fosa nasal
al menos 3 veces.
Nota: No fuerce el hisopo para ir más adentro.

UN3373

Gire la punta del hisopo en una fosa
nasal, 3 veces.

Lleve la bolsa de bioseguridad al
punto de recolección de prueba que
le han asignado.
Su recolector de prueba de COVID-19 le
mostrará dónde depositar su muestra.
Nota: Si hoy pierde la última hora de
recogida, pida un nuevo kit a su recolector de
prueba de COVID-19.

6

Gire la punta del hisopo en la otra
fosa nasal, 3 veces.
Repita el paso anterior en la segunda fosa
nasal, usando el mismo extremo del hisopo.
Nota: Usará el mismo hisopo en ambas
fosas nasales.

7

Verifique antes de
regresar su kit si:
¿Activó su kit?
¿Recolectó muestra de
ambas fosas nasales?

Guarde el hisopo en el tubo
de recolección.

Visite color.com/sample-return para conocer más.

Debe introducir primero la punta suave del
hisopo que introdujo en su nariz.

¿Preguntas?
Visite support.color.com o contáctenos en support@
color.com o (844) 352-6567.
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Antes de comenzar:
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•

Debe llevar su muestra a su punto
asignado de recolección de muestra el
mismo día que la tomó.

•

Asegúrese de que hoy haya
recolección de muestras. Verifique con
su recolector de muestras de COVID-19
que hoy aceptarán muestras.

•

•

No pierda la última recogida de
muestras. Verifique con su recolector
de muestras de COVID-19 a qué hora
será la última recolección de muestras.

Active su kit en línea en
color.com/covid/activate.
Necesita el código de barra único, que está
en su tubo de recolección de muestra.
D- XX -XXXX- XXXX

Advertencia: No se realizará la prueba a
su muestra si el kit no está activado.
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Antes de recolectar su muestra,
lave bien sus manos por 20
segundos y séquelas bien.

¡Asegúrese de lavar sus manos!

Su kit incluye:

3

Retire la tapa del tubo
de recolección.
Mantenga cerca la tapa.

Hisopo

Tubo de
recolección

Tarjeta con
código de barra

4

Abra el empaque del hisopo.
Comience por el extremo del mango del
hisopo, tire del papel para abrirlo. Saque
el hisopo de su empaque agarrándolo por
el mango.
Bolsa de
bioseguridad

Nota: No toque la punta suave con sus
manos ni la ponga sobre una superficie.
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5

Gire la punta del hisopo en una fosa
nasal, 3 veces.

Presione la tapa del tubo de
recolección para cerrar.

Introdúzcalo en una fosa nasal hasta que
la punta suave ya no seavisible, alrededor
de1pulgada (2.5 cm). Gírelo en círculo
alrededor del borde interior de su fosa nasal
al menos 3 veces.

¡Casi ha terminado! Asegúrese de que la parte
superior esté bien cerrada.
Nota: Después de cerrar el tubo de recolección, lave
bien sus manos por 20 segundos y séquelas bien.

Nota: No fuerce el hisopo para ir más adentro.
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9

Coloque el tubo de
recolección dentro de la
bolsa de bioseguridad.

Gire la punta del hisopo en la otra
fosa nasal, 3 veces.
Repita el paso anterior en la segunda fosa
nasal, usando el mismo extremo del hisopo.

Selle la bolsa para cerrarla.

Nota: Usará el mismo hisopo en ambas
fosas nasales.
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7

Debe introducir primero la punta suave del
hisopo que introdujo en su nariz.
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Guarde el hisopo en el tubo
de recolección.

Lleve la bolsa de bioseguridad al
punto de recolección de prueba que
le han asignado.
Su recolector de prueba de COVID-19 le
mostrará dónde depositar su muestra.
Nota: Si hoy pierde la última hora de
recogida, pida un nuevo kit a su recolector de
prueba de COVID-19.

Verifique antes de
regresar su kit si:
¿Activó su kit?
¿Recolectó muestra de
ambas fosas nasales?
Visite color.com/sample-return para conocer más.

¿Preguntas?
Visite support.color.com o contáctenos en support@
color.com o (844) 352-6567.

Solo para usar en Rx, solo para usar para diagnóstico In Vitro, para emergencia, use
solo con autorización. Este kit de recolección casero no ha sido aprobado ni admitido
por la FDA. Este kit de recolección casero ha sido autorizado por la FDA en EE. UU.
Este kit de recolección casero ha sido autorizado solo para recolección de muestra
casera y mantenimiento de muestras nasales como una ayuda paradetectar el
ácidonucleico deSARS-CoV-2,no ha sido diseñado para otros virus opatógenos.
Este kit de recolección casero solo está autorizado por el tiempo que dura la
declaración de que existen las circunstancias que justifican la autorización del uso de
diagnósticosinvitro como emergencia paradetectary/odiagnosticar elCOVID-19bajo
la Sección 564(b)(1) de la Ley, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), a menos que se termine o se
revoque antes dicha autorización.

