CONDADO DE SAN MATEO
RASTREO DE CONTACTOS
Si da positivo
Sabemos que este es un momento difícil y queremos asegurarnos de que usted tenga la
orientación y el apoyo para protegerse a sí mismo y proteger a su familia y a su
comunidad.
Si obtiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19, un rastreador de
contactos del Departamento de Salud del condado de San Mateo se comunicará
con usted en un plazo de 72 horas para hacer algunas preguntas.
Sus respuestas, que son confidenciales, le ayudarán a determinar si alguien cercano a
usted, incluidos sus familiares y amigos, está en riesgo de exposición a la COVID-19.
No le pediremos su número de seguro social, estado migratorio ni información
financiera.
Es posible que a sus contactos estrechos se les ofrezca hacerse la prueba y se les
pida que hagan cuarentena para ayudar a prevenir la propagación de la
enfermedad, incluso si no presentan síntomas.
El rastreador de contactos puede conectarlo con recursos para ayudarlo a aislarse,
entre los que se incluyen vivienda temporal, alimentos y asistencia como
consecuencia de los salarios perdidos. Es posible que deba quedarse en su casa y
alejado de otras personas durante aproximadamente 10 días.
Responda la llamada o el mensaje de texto: su respuesta podría salvar vidas.

Si recibe una llamada de un rastreador de contactos
Cuando alguien que usted conoce y que ha dado positivo en la prueba de COVID-19
lo identifique como un contacto estrecho, lo llamaremos para proporcionarle
orientación y asistencia.
No le pediremos su número de seguro social, estado migratorio ni información
financiera.
Lo llamaremos para informarle que puede haber estado expuesto a la
COVID-19 y para preguntarle si ha tenido algún síntoma.
Proporcionaremos asesoramiento sobre la realización de la prueba, información sobre
cómo hacer cuarentena y qué hacer si se enferma.
Es posible que deba quedarse en su casa y alejado de otras
personas durante aproximadamente 14 días. En caso de ser
necesario, el rastreador de contactos puede conectarlo con
recursos para ayudarlo a hacer cuarentena, entre los que se
incluyen vivienda temporal, alimentos y asistencia como
consecuencia de los salarios perdidos.
Responda la llamada o el mensaje de texto: su respuesta podría
salvar vidas.

Marque 2-1-1 para llamadas que no sean médicas ni de emergencia.
smchealth.org/coronavirus

