Use su teléfono
para luchar contra
la COVID-19
Para ayudar a liderar la lucha contra la COVID-19, el Departamento de Salud de Virginia
(Virginia Department of Health, VDH) se complace en anunciar COVIDWISE, la aplicación
móvil oficial de notificaciones de exposición al COVID-19 de Virginia, que se lanzó el 5
de agosto de 2020. Virginia ha sido el primer estado de Estados Unidos en desplegar una
aplicación de notificaciones de exposición que utiliza el marco de Bluetooth Low Energy de
Apple/Google.

¿Qué es COVIDWISE?
COVIDWISE es la aplicación oficial del Sistema de
Notificaciones de Exposición de Virginia (Virginia
Exposure Notifications System, ENS) creada por el
Departamento de Salud de Virginia en colaboración
con Google y Apple. Esta aplicación gratuita para
smartphones está disponible para todos los virginianos
en Google Play y en la App Store. Después de descargar
la aplicación, podrá utilizar su teléfono en la lucha
contra la COVID-19, sin comprometer su privacidad ni su
información personal. COVIDWISE utiliza la tecnología
Bluetooth Low Energy (Bluetooth Low Energy, BLE) para
notificar rápidamente a los usuarios que probablemente
hayan estado expuestos, de modo que pueda reducir el
riesgo en sus amigos y familiares, para ayudar a Virginia
a detener la propagación.

¿Quién debe utilizar COVIDWISE?
Se recomienda encarecidamente a todos los que tengan
un teléfono Android o Apple que descarguen y utilicen
COVIDWISE. Trabajando juntos y utilizando todas las
herramientas a nuestro alcance, podemos protegernos
a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Los
menores de edad deben solicitar permiso a sus padres o
tutores para descargar y utilizar COVIDWISE.

Obtenga más información en COVIDWISE.ORG

Descargar COVIDWISE
La aplicación GRATUITA
está disponible para su
descarga a través de App
Store y Google Play Store.
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¿Por qué es importante COVIDWISE?
COVIDWISE le notificará si es probable que haya estado expuesto a otro
usuario de la aplicación que haya compartido un resultado positivo
de la prueba COVID-19. Conocer su historial de exposición le permite
autocuidarse eficazmente, buscar atención médica a tiempo y reducir el
riesgo potencial de exposición de su familia, amigos, vecinos y colegas.
Cuantos más virginianos utilicen COVIDWISE, mayor será la probabilidad
de recibir notificaciones oportunas sobre la exposición que conduzcan a
una prevención eficaz de la enfermedad.

¿Está protegida mi privacidad?
¡SÍ! VDH se toma la privacidad muy en serio. Cada usuario decide si
opta o no por recibir notificaciones de exposición y, si una persona es
diagnosticada con COVID-19, depende de ella si comparte o no su resultado
a través de COVIDWISE. Nunca se recogen, almacenan o transmiten datos de
localización o información personal a VDH. Puede eliminar la aplicación o
desactivar las notificaciones de exposición en cualquier momento.

¿Cómo funciona COVIDWISE?
COVIDWISE funciona mediante el uso de fichas Bluetooth aleatorias que
cambian cada 10-20 minutos. Los teléfonos con la aplicación instalada
compartirán anónimamente estos tokens aleatorios si están cerca. Los
resultados positivos de COVID-19 enviados por otros usuarios de la aplicación
se cotejan con la lista de tokens aleatorios que ha encontrado en los últimos
14 días. Si hay una coincidencia, COVIDWISE puede notificar al individuo,
teniendo en cuenta la fecha, la duración de la exposición y la intensidad de la
señal Bluetooth, la cual se utiliza para estimar la proximidad.
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