
Vive en el mismo hogar.
Ha tenido contacto directo o físico con una persona infectada.
Estuvo a menos de seis pies de una persona infectada durante 

Un contacto cercano es todo aquel que:

     más de 10 minutos.

Tiendas de comestibles, ferretería
Bancos, oficinas de correos
Hospitales, clínicas o atención de urgencia
Oficinas de Terapia
Centros de enfermería especializada
Oficinas gubernamentales

¿Qué hiciste? ¿Fuiste a estos lugares?

Usted ha sido recientement sometido a la prueba COVID-19 y se le ha pedido que se quede en su case
hasta que sus resultados de la prueba vuelvan.  Si hace una prueba positive para COVID-19, entonces la

salud pública necesitará cierta informacióde usted sobre con quién entró en contacto desde que se
enfermó.  Esto crea una imagen específica de las personal que necesitan ser contactadas, como

miembros de su familia, compañeros de trabajo y amigos.   

SEGUIMIENTO DE CONTACTOS

¿Es usted un trabajador de la salud?
¿Trabaja en un entorno congregado como un centro de 
enfermería especializada, una cárcel o una prisión?

¿Fuiste a trabajar? ¿Dónde trabajas?

¿El contacto duró más de 10 minutos? (Hora)
¿Alguna vez el contacto estuvo a menos de 6 pies? (Distancia)
¿Alguien llevaba una máscara? (Protección)

Para cada una de ellas, piense cómo fue el contacto:

Mientras Espera:

¿Quiénes son los contactos cercanos?

Quédese en casa hasta que sus resultados de pruebas vuelvan.

Piense en la fecha en que comenzaron sus síntomas. Regresa 48 horas.

Familia extendida, abuelos, copadres
Vecinos o amigos con gotas de puerta o visitas

¿Visitaste con alguien de tu casa? A la gente le gusta:

Las personas que han pasado por una persona infectada en la calle o en la tienda
de comestibles están en muy bajo riesgo y no serán rastreadas.
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Una manera efectiva de proteger a nuestra comunidad de infecciones como a
COVID-19 es a través de un método llamado rastreo de contactos.   Esto se
utiliza para prevenir la propagación del virus y proporcionar una respuesta
rápida a aquellos que pordrián estar infectados recientemente.  Es una parte
fundamental del control de los brotes y a menudo es utilizada por la salud
pública para controlar la propagación de infecctiones y enfermedades.

¿Qué es el seguimiento de contactos?

Utilice el gráfico que se muestra a continuación para tomar notas.  Prepárense
para una llamada.  Puede ser una persona de nuestro departmento, o una
persona de su oficina médica, que trabaje con nosotros en este proyecto.  Si
cree que alguien con quien ha estado en contacto puede interesarnos, por
favor intente obtener un número de contacto confiable para que podamos
contactarlos.

Calendarios, planificadores, tarjetas de cita
Registro de teléfonos celulares, mensajes de texto, mensajes en Facebook
Registros de la libreta de cuentas, transacciones bancarias

Herramientas para unir la memoria
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