
Cómo funciona el rastreo de contactos

Unos días después, Mike 
presenta síntomas del 

COVID-19 y se hace la prueba 
de detección.  

El Departamento de Salud Pública del 
Condado Mesa contacta a Mike para 
rastrear los lugares donde ha estado y a 
las personas con las cuales ha tenido un 
contacto cercano.

El Departamento de Salud Pública 
del Condado Mesa contacta a Melissa 
(y a todas las demás personas 
con las cuales Mike ha tenido un 
contacto cercano) para avisarle que 
es posible que se haya expuesto al 
COVID-19. Se comunicarán con ella 
de nuevo si da positivo en la prueba 
de detección.

Le hacen preguntas a Mike y le 
dan consejos sobre cómo puede 
protegerse a sí mismo y a las 
demás personas mientras esté 
enfermo.

Le explican cómo hacerse la prueba de 
detección y cómo hacer cuarentena.

El rastreador de contactos que 
llamó a Mike no está autorizado 
para decirle a ninguno de los 
contactos que Mike es la persona 
por la cual estuvieron expuestos 
al COVID-19 ni que Mike les 
proporcionó su información.

La prueba 
de COVID-19 
resulta 
positiva.

Mike y Melissa, ambos 
de Grand Junction, 
estuvieron presentes 
en la misma fiesta de 
cumpleaños.

Se le pedirá:
• aislarse;

• buscar atención 
médica, de ser 
necesario; y

• proveer una lista de 
las personas con las 
cuales ha tenido un 
contacto cercano 
y responder 
algunas preguntas 
adicionales sobre 
salud pública.

El proceso se repite hasta que no haya nuevos casos.

?

Mientras Melissa está en 
cuarentena por 14 días, 

podrían ocurrir dos cosas:

Si, después de 14 días, Melissa no ha dado 
positivo en la prueba de detección del 
COVID-19 ni presenta síntomas, habrá 
pasado su riesgo de enfermarse debido al 
contacto con Mike y, por lo tanto, puede 
terminar la cuarentena.
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¡Responda al llamado!
Su ayuda es esencial para 
preservar la salud de nuestras 
comunidades y mantener la 
economía abierta.

DA POSITIVO EN LA PRUEBA 
DE DETECCIÓN O PRESENTA SÍNTOMAS

NO DA POSITIVO EN LA PRUEBA DE 
DETECCIÓN NI PRESENTA SÍNTOMAS

14
DÍAS


