
COVID-19 + EL RASTREO DE CONTACTOS
Lo que necesitas saber sobre:

P: ¿Que es el rastreo de contactos?

R: El rastreo de contactos es una herramienta
      utilizada por Departamento de Salud Publica
      (DPH) para identificar ligeramente personas que
      han sido expuestos a una enfermedad
      contagiosas (COVID-19, sarampión, Ébola, TB, 
      ETS) y informarles a sus contactos que han sido 
      expuestos..

P: ¿Por que se practica el rastreo de contactos?

R: El objetivo del rastreo de contactos es prevenir la
      propagación de la infección, identificar puntos 
      críticos de infección y proteger a amigos, familiares 
      y comunidades de posibles infecciones.

P: ¿Es confidencial el rastreo de contactos?

R: El rastreo de contactos es confidencial: la 
      identidad de la persona que da positive y 
      información sobre otras personas que pueden 
      haber estado expuestas se mantiene confidencial 
      por HIPAA. (HIPAA es la ley que protege la 
      información de salud personal de un individuo). 
      El rastreo de contactos de Georgia no utiliza GPS 
      o tecnología Bluetooth para rastrear movimientos..

P: ¿Como informan a los contactos? 
R: Personal calificado del Departamento de Salud 
      Publica (DPH) trabaja con las personas 
      diagnosticadas con COVID-19 para ayudarlos a 
      recordar a todas las personas con las que han 
      tenido contacto cercano desde el momento en 
      que estaban contagiosos.  El personal del 
      Departamento de Salud Publica luego alerta a 
      estos expuestos en forma individual (contactos) 
      lo más rápido posible para evitar la propagación
      de la enfermedad.

P: ¿Como informan a los contactos?

R: Un miembro calificado del Departamento de Salud 
      Publica (DPH) notificará al contacto por teléfono que 
      pudo haber estado expuesto a COVID-19, y lo 
      instruye a guardar cuarentena por 14 días para
      prevenir la propagación de la enfermedad.

      

P: ¿Que le piden hacer a los contactos?

R: Los contactos deben quedarse en casa y mantener 
      distancia social (al menos 6 pies o 2 metros) de 
      otras personas con las que viven, incluidos los 
      animales, hasta 14 días después de su última 
      exposición conocida.  Los contactos deben tomar 
      su temperatura dos veces al día y monitorear los 
      síntomas

Fiebre, escalofrío, tos, falta de aliento, dificultad en 
respirar, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, 
dolor de garganta, nueva pérdida del sentido del 
gusto o olfato, congestión, flujo nasal, diarrea, 
náusea o vómito.

      

      El Departamento de Salud Publica (DPH) trabajará 
      con los contactos para programarles una prueba de 
      COVID-19 antes de finalizar su período de cuarentén 
      de 14 días..

P: ¿Como los contactos reportan sus síntomas?

R:  Una vez que el contacto ha sido notificado que fue
      expuesto a COVID-19, puede reportar sus 
      síntomas por texto o por teléfono.  El 
      Departamento de Salud Publica (DPH) se 
      comunicará con las personas que no reportan 
      diario sus síntomas. 

P: ¿Cómo se ha utilizado anteriormente el
     rastreo de contactos?

R: El rastreo de contactos se usó durante el brote del
      virus Ébola en 2014, y en el brote de SARS en
      2003.  También se utiliza para combatir
      enfermedades de transmisión sexual, sarampión y
      tuberculosis.

      

Para mas información sobre el rastreo de contactos:

dph.georgia.gov 1-888-357-0169o llama por teléfono al 

Para información del CDC sobre síntomas del COVID-19 
visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
symptoms-testing/symptoms.html


