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Visite PreventEpidemics.org para obtener más información.  
Prevent Epidemics es un proyecto de Resolve to Save Lives, una iniciativa de Vital Strategies.

Cómo notificar a sus propios contactos
Con un alto número de casos de COVID-19, es posible que el personal del Departamento de 
Salud no pueda notificar a sus contactos cercanos. Siga esta sencilla guía para que las personas 
sepan que han estado expuestas a la COVID-19. 

PASO 1: DETERMINAR SUS CONTACTOS CERCANOS

Contacto cercano: cualquier persona cercana a usted (dentro de 6 pies o menos durante 15 
minutos o más dentro de un período de 24 horas) 2 días antes de que comenzaran sus síntomas. 
Esto es cuando usted es contagioso y podría haber pasado la infección a otras personas. Si no 
tiene síntomas, comience dos días antes de la fecha en que se realizó la prueba que dio positiva. 

¿QUIÉNES SON SUS CONTACTOS CERCANOS?
• Recorra cada día, tomando nota de todas las personas con las que estuvo al menos 15 minutos 

mientras era contagioso. Puede ser útil mirar su calendario, mensajes de texto y redes sociales 
para refrescar su memoria.

• Recuerde, las personas que viven con usted o visitaron su hogar son contactos cercanos.

• Los compañeros de trabajo y los amigos también son importantes, porque es posible que no 
sepan que estuvieron expuestos o que no sepan qué hacer a continuación.

• Para obtener más información sobre cómo se definen los contactos cercanos, haga clic aquí.

PASO 2: NOTIFIQUE A SUS CONTACTOS CERCANOS

Después de identificar a sus contactos cercanos, se les debe notificar que estuvieron expuestos 
a la COVID-19 y se les debe dar información sobre qué hacer a continuación.

• Si se siente cómodo diciéndoles a sus contactos que dio positivo en la prueba, comuníquese 
con ellos por mensaje de texto, teléfono o correo electrónico. También es importante que sus 
contactos sepan qué hacer a continuación (consulte el paso 3).

• Una forma rápida y sencilla de notificar a su contacto es utilizar  https://tellyourcontacts.org.  
Esta herramienta en línea lo ayudará a enviar un mensaje de texto o correo electrónico a sus 
contactos. El mensaje puede enviarse de forma anónima o incluir su nombre, usted elige.

• Asegúrese de que sus contactos cercanos sepan la fecha de su exposición (la última vez que 
estuvo con ellos mientras era contagioso), para que sepan cuánto tiempo deben quedarse en casa.

http://PreventEpidemics.org
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html#around-someone-diagnosed
https://tellyourcontacts.org
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STEP 3: ENVÍE LAS INSTRUCCIONES DE QUEDARSE EN CASA

Envíeles esta guía que les dirá qué hacer a continuación. Sus contactos cercanos necesitarán 
ayuda con sus próximos pasos:

• Hacer cuarentena en casa

• Usar cubrebocas 

• Hacerse la prueba

• Controlar si presenta síntomas 

• Obtener atención médica si se enferma

RECURSOS PARA USTED

Este puede ser un momento estresante. Es importante que obtenga la ayuda que necesita.  
Asegúrese de llamar a su médico si tiene preguntas sobre su diagnóstico de COVID-19. Quédese 
en casa alejado de los demás y use un cubreboca. Obtenga más información sobre cómo aislarse 
de forma segura en casa. ¿Se siente ansioso o deprimido? Obtenga más información sobre cómo 
lidiar con la COVID-19.

Si tiene alguna de estas señales de advertencia de emergencia, debe llamar al 911 o ir al hospital 
de inmediato: 

• Dificultad para respirar

• Dolor o presión persistentes en el pecho

• Confusión nueva

• Incapacidad para despertar o permanecer despierto

• Labios o cara azulados 

Recursos útiles para usted:

Instrucciones de cuidado en el hogar de la COVID

Preguntas frecuentes de la COVID-19 de los CDC

Instrucciones de aislamiento de los CDC

Qué hacer si está enfermo de los CDC

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://staging.epidemics.plumbweb.io/wp-content/uploads/2020/12/How-to-Stay-Safe-After-a-COVID-19-Exposure.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html

