COVID-19
Notiﬁcación de exposición

Public Health

¿Se pregunta qué sucederá si usted o a un ser querido se contagia con COVID-19?
Siga el recorrido de Emma, desde el momento en que ella comenzó a presentar síntomas hasta su recuperación
del virus. Aprenda cómo el Departamento de Salud Pública del Condado de Jeﬀerson (JCPH) ayuda a evitar
que el virus se propague y contagie a otros ayudando a Emma a aislarse voluntariamente y avisandole a
sus amigos y familiares que también podrían haber estado expuestos al virus.
Estamos
aquí para ayudarte a atravesar este tiempo difícil si se enferma o estás expuesto a COVID-19.
Public Health
Este proceso es una herramienta muy importante para contener el virus.
Si la salud pública se comunica con usted por una prueba positiva o una posible exposición al COVID-19,
toda su información se mantendrá conﬁdencial.
Si tiene síntomas, hágase la prueba y
manténgase separado de los demás
mientras espera los resultados

Emma tenía síntomas
comunes de COVID-19:
• Fiebre o escalofríos.
• Tos.
• Diﬁcultad para respirar.
Ella encontró un sitio de prueba
comunitario y se hizo la prueba de
inmediato.
Trabaje con salud pública para
mantener a otros saludables .

JCPH contactó a Emma
para hacerle algunas
preguntas básicas. Esto
se llama notiﬁcación
de exposición o rastreo
de contactos.
La notiﬁcación de exposición ayuda a los
demás a mentenerse saludables al
informarles que podrían haber estado
expuestos al COVID-19. Les permite
tomar medidas importantes para
protegerse a sí mismos y a sus
seres queridos, como monitorear
los síntomas y ponerse en cuarentena.

Si tiene COVID-19, aislese y quédese en casa, excepto para recibir atención médica.

La prueba de Emma
resultó positiva .
Su proveedor
de atención
médica le
pidió que se
aislara y se
quedara en
casa.

Siempre comuníquese
con su proveedor de
atención médica para
recibir asesoramiento
sobre su cuidado. No
dude en buscar
atención si sus
síntomas se vuelven
más severos.

JCPH va a:
• Preguntarle con quién tuvo contacto cercano e información básica para
determinar el riesgo potencial, como fechas, lugares y nivel de contacto.
• Notiﬁcar a los contactos cercanos que podrían haber estado expuestos y
recopilar información como nombre, dirección y fecha de nacimiento, para
conﬁrmar la identidad y recopilar información sobre cualquier síntoma que
desarrollen durante la cuarentena.
Notiﬁcar a su empleador que un empleado trabajó allí mientras estaba
contagiado. A menos que le des su permiso, su nombre no será revelado a
aquellos con quienes entró en contacto, incluso si preguntan.
• Brindar orientación a sus contactos cercanos sobre cómo manejar los
síntomas y qué hacer si comienzan a tenerlos .

JCPH NO va a:
• Compartir la identidad de una persona con COVID-19.
• Solicitar un número de seguro social o información ﬁnanciera.
• Solo ciertas personas de su agencia local de salud pública y el
departamento de salud estatal pueden ver su información. Salud pública no
compartirá su información con otras entidades u organizaciones externas.

Una vez recuperado, siga las órdenes de salud pública para mantenerse sano y seguro.
Emma se recuperó y
ahora está haciendo su
parte para protegerse
de COVID a si misma y
a su comunidad.

Quédese en casa
tanto como sea
posible.

Use un cubre
boca cuando
esté en público.

Para más información vaya a: www.jeﬀco.us/coronavirus

Manténgase al menos
a 6 pies de distancia
de los demás .

Lávese las manos
frecuentemente
con agua y jabón.
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