¿Cómo funciona el rastreo de contactos?
El rastreo de contactos es un proceso simple y confidencial que utilizan los departamentos de salud pública desde
hace décadas para frenar la propagación de enfermedades infecciosas y evitar brotes. Usted puede contribuir al
responder unas preguntas sencillas cuando Salud Pública lo llame.
• Si recibe una llamada de Salud Pública, es importante que conteste la llamada se mostrará en su teléfono como
LA PublicHealth o 1-(833) 641- 0305.
• Si recibe una Orden del Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles y aún no ha tenido una entrevista de rastreo de
contactos, debe llamar al número que esta en la Orden dentro de las 24 horas.
• El especialista de Salud Pública puede responder a sus preguntas y darle información como, por ejemplo, cómo obtener una
prueba de COVID-19, encontrar un médico u obtener ayuda mientras se encuentra en cuarentena o aislamiento.

Si dio positivo en la prueba de COVID-19:

Si estuvo en contacto con alguien
con el COVID-19:

Salud Pública le preguntará:

Salud Pública le preguntará:

1. Los lugares en los que estuvo.

1. Si tiene algún síntoma de COVID-19 o si le han
hecho una prueba.

2. Las personas con las que estuvo en
contacto mientras era infeccioso.

• Se contactará a las personas que usted mencione a Salud
Pública, pero no se les dirá su nombre, información de
contacto o que tiene el COVID-19. No se les dirá nada
sobre usted, solo que estuvieron expuestos al COVID-19.

Para obtener más información, consulte las
Instrucciones de Aislamiento.
• Escanee el código QR o
• Visite ph.lacounty.gov/covidaislamiento

2. Sobre los lugares en los que pudo haber estado.

• Para evitar que se mezcle con otra persona, proporcione su
información completa y correcta.
• Es posible que Salud Pública lo llame más de una vez para saber
cómo se siente.
• Le darán información sobre los próximos pasos
basado en sus respuestas.
Para obtener más información, consulte
Cuarentena y otras instrucciones para contactos
cercanos.
• Escanee el código QR o
• Visite ph.lacounty.gov/covidcuarentena
ph.lacounty.gov/Coronavirus
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