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¿QUÉ ES 

EL RASTREO DE CONTACTOS?

El rastreo de contactos es el proceso que se usa 

para identificar a quienes estuvieron en 

contacto con personas que dieron positivo en 

las pruebas de detección de enfermedades 

contagiosas, con el fin de informarles, brindarles 

orientación y ofrecerles apoyo.                                   

El rastreo de contactos es una práctica habitual 

en Nueva Jersey y en todo el mundo.

¿POR QUÉ ES 

IMPORTANTE EL RASTREO DE 

CONTACTOS?

Si dio positivo en la prueba de COVID-19, es 

posible que haya contagiado el virus a otras 

personas sin saberlo. Esas personas podrían 

estar infectadas ahora y poner en riesgo a sus 

seres queridos.

El rastreo de contactos es fundamental para 

detener el contagio de COVID-19 y mantenerlo 

a usted, a sus seres queridos y a su 

comunidad seguros y saludables.

Rastreo de contactos en Nueva Jersey
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NUNCA compartiremos su nombre o información personal. Respetamos su privacidad.

¿CÓMO FUNCIONA EL RASTREO DE CONTACTOS?

El rastreador de contactos lo conectará 

con la atención médica y con cualquier 

ayuda que pueda necesitar para 

mantener seguros a sus seres queridos.

También se le preguntará qué lugares ha 

visitado y quiénes son sus "contactos 

cercanos", incluso el modo en que se 

comunica con ellos.

Los contactos cercanos son aquellas 

personas que estuvieron a una distancia 

menor a 6 pies durante más de 15 minutos 

acumulados en las últimas 24 horas.

… si dio positivo en su 

prueba de COVID-19, un 

rastreador de contactos 

se comunicará con usted.

1 ENTREVISTA DEL 

CASO…

Un rastreador de contactos llamará a 

sus contactos y les proporcionará 

información sobre cómo pueden 

protegerse a sí mismos y a sus seres 

queridos, por ejemplo:

▪ Comprender su riesgo

▪ Cómo pueden controlar la enfermedad

▪ Cómo prevenir el contagio del virus 

(incluso si no tienen síntomas)

▪ Dónde realizarse la prueba

▪ Servicios de apoyo locales

… para advertir sobre 

una posible exposición y 

brindar apoyo.

2 NOTIFICACIÓN DEL 

CONTACTO…

Durante los próximos 14 días, los 

contactos recibirán seguimientos 

diarios, ya sea a través de mensajes de 

texto o llamadas telefónicas, para 

monitorear su salud y brindarles apoyo y 

otros recursos que puedan necesitar.

Los rastreadores de contactos 

recopilarán datos mínimos (solo los 

necesarios para mantener seguros a sus 

contactos cercanos), los usarán con 

fines limitados (detener el contagio de 

COVID-19) y restringirán con quiénes 

se comparten. 

… para brindar apoyo a 

contactos con las pruebas 

y la cuarentena.

3 SEGUIMIENTO…

COVID-19

14
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¿QUÉ ES COVID ALERT NJ?

▪ Una aplicación gratuita y segura para teléfonos móviles

que puede alertar de forma anónima a los usuarios si han 

estado en contacto cercano con alguien que dio positivo 

en la prueba de COVID-19.

▪ También les proporcionará a los usuarios información 

actualizada sobre novedades de reapertura en NJ, datos 

clave sobre la COVID-19 y una herramienta fácil de usar 

para el seguimiento de síntomas.
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¿CÓMO FUNCIONAN LAS notificaciones de exposición de 

COVID Alert NJ?

1
Descargue COVID 
Alert NJ en la App 
Store o en la tienda de 
Google Play. Acepte 
recibir “Exposure
Notifications”
(Notificaciones de 
exposición).

2
Mientras se ocupe de 
sus actividades diarias, 
la aplicación usará 
Bluetooth para detectar 
cualquier “contacto 
cercano”, otros 
usuarios de la 
aplicación que estén 
a 6 pies o menos de 
usted durante más de 
15 minutos acumulados 
en las últimas 24 horas.

3
Cuando la aplicación 
detecte un contacto 
cercano, su teléfono 
intercambiará un 
código seguro 
aleatorio con el 
teléfono del contacto 
cercano. Es importante 
que sepa que nunca se 
revelarán su ubicación 
ni su nombre.

4
Si da positivo en la 
prueba de COVID-19, 
un representante de 
salud pública lo llamará 
y le preguntará si está 
dispuesto a 
notificárselo 
anónimamente a sus 
“contactos cercanos” 
subiendo los códigos 
de contacto cercano de 
su aplicación.

5
Cada día, la aplicación 
comparará su lista de 
códigos de contacto 
cercano con la lista de 
códigos relacionados con 
usuarios de la aplicación 
que hayan dado positivo 
en la prueba de COVID-19. 
Si hay una coincidencia, 
recibirá una alerta de 
exposición con los 
siguientes pasos 
correspondientes.

Visite covid19.nj.gov/app para obtener mayor información

http://covid19.nj.gov/app
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PRINCIPIOS DEL RASTREO DE 

CONTACTOS EN NUEVA JERSEY

HAGA SU PARTE:

CONTESTE LA 
LLAMADA y 
DESCARGUE 
COVID ALERT NJ

PROTEJA A LOS QUE 

ESTÁN EN SU HOGAR
Y EN SU COMUNIDAD

Los rastreadores de contactos NUNCA le pedirán la siguiente 

información: 

• Número de Seguro Social

• Información financiera

• Situación migratoria

En cuanto a la información que comparte:

• NUNCA se usará en relación con las leyes de inmigración o para 

el orden público. 

• NO afectará de manera negativa su evaluación de carga pública.

• NO se utilizará para denegar el acceso a la atención médica o a 

cualquier otro servicio esencial.

Sus datos y su privacidad SIEMPRE están protegidos y 

NUNCA se rastrean su teléfono celular o ubicación.

Si tiene dudas sobre la legitimidad de su conversación con un rastreador 

de contactos, puede colgar y llamar al departamento de salud local. 

También tiene derecho a solicitar el nombre y la identificación de cualquier 

persona que llame.


