CONOZCA lo ESENCIAL acerca de

COVID-19

¿Qué es el rastreo de contactos?
¿Qué es el rastreo de contactos?

PASOS DEL RASTREO DE CONTACTOS

Si su prueba del COVID-19 (Coronavirus) resulta positiva,
es posible que lo contacte un rastreador de contactos. El
rastreador de contactos le pedirá una lista de los lugares
donde ha ido o las personas con quiénes estuvo en contacto
antes de su prueba. Luego, trabajadores de salud pública
pueden comunicarse con otras personas que podrían
haberse infectado para ver si están saludables y para
ofrecerles una prueba.
Es importante saber cuándo usted hubiera sido expuesto,
para que podamos proteger a nuestras familias, amigos,
compañeros de trabajo y comunidades. Este proceso es
completamente anónimo. El rastreador de contactos no
hablará con sus contactos acerca de los resultados de
su prueba.

¿Cuáles datos recopilamos?
Es posible que se le pida información acerca de sí mismo,
tal como su género, edad, raza o código postal. Estos
datos serán separados de su nombre y serán combinados
con información demográfica de otras personas de
su comunidad que hicieran la prueba. Mantendremos
su anonimato, manteniendo los datos adicionales que
recopilamos separados de su nombre.
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Jasmine y David
asistieron a la
misma fiesta de
cumpleaños.
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Unos días después,
David se sintió
enfermo y se hizo la
prueba COVID-19. Sus
resultados fueron
positivos.

¿Cómo utilizamos su información?
Utilizamos estos datos para entender mejor quién está se
enfermando del COVID-19 (Coronavirus) y por qué algunas
comunidades pueden enfermarse más a menudo que otras.
También utilizamos esta información para identificar cómo
podemos brindar apoyo y prevenir infección futura en
comunidades que son desproporcionadamente afectadas
por el COVID-19.
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El Departamento de Salud colabora
con David para descubrir dónde ha
estado y con quién ha pasado tiempo.
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¿Compartimos esta información con las fuerzas
del orden público?
No. Utilizamos estos datos solamente para comunicarnos
con personas que han estado en contacto con alguien
cuya prueba del COVID-19 resultó positiva y para entender
cuáles comunidades son más afectadas por el COVID-19.
No compartimos ninguno de estos datos personales con la
policía ni con la inmigración. De hecho, el hacerlo va contra
la ley según la Acta de Responsabilidad y Portabilidad del
Seguro Médico del 1996 (HIPAA, por sus siglas en inglés).

Incoming call...

El Departamento de
Salud se comunica con
Jasmine y le notifica
que posiblemente fue
expuesta al COVID-19.
Le proveen instrucciones
de lo que debe hacer.

LÍNEA DIRECTA COVID-19

(804) 205-3501

Abierto lunes - viernes
8:00 AM - 5:00 PM

