¿QUÉ ES EL RASTREO DE CONTACTOS?
El rastreo de contactos es una de las mejores herramientas que tenemos para controlar la
propagación de COVID-19 en nuestra comunidad y evitar que más personas se enfermen. Así
es como el rastreo de contactos funciona.
El rastreo de contactos comienza cuando una persona es diagnosticada con un
resultado positivo del COVID-19.
El Departamento de Salud del Condado de Jefferson recibe notificación de un
proveedor de atención médica o laboratorio cuando un residente del condado de
Kitsap tiene prueba positiva para COVID-19.
Un empleado del Departmento de Salud se comunica
con la persona que fue diagnosticada.
El entrevistador les preguntará a las personas con quién
ha estado en contacto cercano. NO pedirán un número
de seguro social o sobre el estatus migratorio.
El Departamento de Salud se pondrá en contacto con esta
persona diariamente hasta que ya no sea contagiosa.
Un empleado del Departamento del Salud llamará a las personas
identificadas como contactos cercanos y les informará que fueron
expuestas a COVID-19.
Un contacto cercano es alguien que pasó 15 minutos o más a
6 pies de una persona diagnosticada con COVID-19 durante el
tiempo en que la persona estuvo contagiosa.
El Departamento de Salud contactará a los contactos cercanos
diariamente hasta que haya pasado el período de 14 días.
Si un contacto cercano es
diagnosticado con COVID-19 o
tiene síntomas, un empleado
de Departamento de Salud le
proporciona dirección.

El rastreo de contactos beneficia a toda
nuestra comunidad:
Evita la propagación del COVID-19.

Se recomienda a
las personas con
COVID-19 que se
queden en casa
hasta que ya no sean
contagiosas.

Se recomienda que
contactos cercanos
se queden en casa y
monitorean su salud
para síntomas durante
14 días después de su
última exposición.

Si un contacto cercano no
tiene síntomas, ya no necesita
quedarse en casa despues de
los 14 días.

¡Necesitamos tu ayuda! El eficaz del rastreo
de contactos depende de la participación

Protege a su familia.

de todos. Si usted recibe una llamada del

Protege a las personas con alto riesgo de
enfermedades graves.

Departamento de Salud, por favor responda.
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