Alertas de Texto de COVID-19

Cuáles son los hechos
Virginia está facilitando que las personas sean notificadas sobre los resultados
positivos de la prueba COVID-19, y compartir anónimamente esos resultados con otras
personas que puedan haber estado expuestas.
El Departamento de Salud de Virginia enviará una serie de mensajes de texto a las personas
que reciban un resultado positivo en la prueba viral COVID-19 en Virginia.

¿Por qué recibiría un texto de VDH?
Si proporciona un número de teléfono celular válido cuando se inscribe para
una prueba de COVID-19, los mensajes de texto sólo se activarán cuando
VDH reciba un resultado de laboratorio viral positivo. Los mensajes de texto
provendrán del 804-336-3915 y sólo se enviarán entre las 8 a.m. y las 8 p.m.

¿Qué se incluirá en el mensaje de texto?
Los textos, que también están disponibles en español, lo alertarán sobre un
resultado positivo de la prueba de COVID-19 y lo alentarán a permanecer en
casa y alejado de otras personas para detener la propagación. Los textos
también proporcionarán un enlace al nuevo Portal de códigos de verificación de
COVIDWISE, que proporcionará un código o enlace de ocho dígitos que puede
ingresar en COVIDWISE para notificar de forma anónima a sus contactos
cercanos sobre una posible exposición.

Aprenda más en COVIDWISE.ORG

Obtenga COVIDWISE
La aplicación gratuita
Exposure Notifications
está disponible para
descargar a través de App
Store y Google Play Store.
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Cuáles son los hechos
¿Por qué debería informar un resultado positivo a COVIDWISE?
Puede ayudar a detener la propagación de COVID-19 informando de forma anónima su resultado
positivo. COVIDWISE notifica a otros usuarios de la aplicación que probablemente hayan estado
expuestos. Conocer el historial de exposición permite a las personas ponerse en cuarentena de
manera efectiva, buscar atención médica oportuna y reducir el riesgo de transmitir COVID-19 a
otras personas.

¿Qué pasa si no tengo COVIDWISE o COVIDWISE Express en mi teléfono?
Puede descargar la aplicación visitando Apple Store, Google Play o siguiendo las instrucciones en
COVIDWISE.org. Las notificaciones de exposición deben haber estado habilitadas durante por lo menos 24
horas antes de que puedan ocurrir (es decir, debe haber tenido la aplicación y las notificaciones de
exposición activadas antes de poder informar un resultado).

¿Qué es el portal de verificación COVIDWISE y por qué necesito un código?
Se puede acceder al portal de códigos de verificación de COVIDWISE mediante el enlace del mensaje de texto o
visitando https://apps.vdh.virginia.gov/CWP. Los enlaces al portal también están disponibles en COVIDWISE.org.
Los códigos de verificación se pueden utilizar para informar resultados positivos válidos de la prueba COVID-19
en COVIDWISE. Esto permite que COVIDWISE notifique de forma anónima a las personas que podrían haber
estado expuestas. Los códigos de verificación evitan informes falsos. El portal ofrece al usuario dos opciones para
obtener un código de verificación: enviando un mensaje de texto con un enlace a un dispositivo móvil o
generando un código en el portal para pegarlo en COVIDWISE.
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