
 
 
 
 

El mayor acto de amor es responder la llamada.  

Difundir la palabra. Detener el virus  

¿Por qué es importante tu ayuda?  
La gente de Massachusetts se ha acercado a preguntar qué pueden hacer para ayudar durante la crisis 

del COVID-19. A través de lo que se llama rastreo de contactos, nos estamos acercando a todos los que 

resultaron positivo y a las personas que han estado expuestas. Estamos orgullosos de ser el primer 

estado de la nación en iniciar el seguimiento de contactos y su participación es fundamental para 

nuestro éxito compartido. El rastreo de contactos es su manera de impactar las vidas de muchos en 

nuestro estado y más allá y así ayudar a detener la propagación de COVID-19.  

¿Cómo funciona el rastreo de contactos?  
Primero, si su resultado es positivo, lo conectaremos con el soporte y los recursos que pueda necesitar 

durante la cuarentena. Luego, con su colaboración, el equipo comunitario de COVID identificará y se 

comunicará por teléfono y mensaje de texto con cualquier persona con la usted que haya estado en 

contacto para rastrear y contener la propagación del virus. A través de la comunidad de seguimiento, 

podremos organizar mejor las pruebas, así como el apoyo médico durante la cuarentena para usted y 

sus seres queridos. Es importante tener en cuenta que no revelaremos su nombre a nadie. Su 

información es estrictamente confidencial y será tratada como el registro médico privado que es.  

¿Cómo puedo verificar que el equipo COVID MA está llamando?  
Nuestras llamadas telefónicas utilizarán los prefijos 833 y 857 y su teléfono dirá que la llamada es del 

"Equipo COVID MA". Las llamadas se realizarán diariamente de 8 a.m. a 8 p.m.  

¿Qué pasa durante la llamada?  
Cuando llamemos, un miembro del equipo de COVID MA le pedirá una lista de todas las personas con 

las que estuvo a menos de seis pies durante los dos días anteriores a la aparición de los síntomas. Si no 

tiene síntomas, le preguntaremos sobre su actividad durante los dos días anteriores a su diagnóstico. 

También le pediremos los números de teléfono de cualquier persona que usted nos informe, para que 

puedan ser llamados y atendidos.  

 Lo alentaremos a informar a sus contactos sobre su enfermedad, pero no compartiremos su 

información con ellos. Llamaremos a sus contactos y les haremos saber que han estado expuestos para 

que puedan hacerse la prueba, pero no les diremos su nombre.  

 Si se queda en casa durante el período de aislamiento, un miembro del equipo de COVID MA también 

discutirá cualquier necesidad que pueda tener y puede conectarlo con un coordinador de recursos de 

cuidado que lo ayudará a obtener el apoyo que necesita. A lo largo de su enfermedad, un miembro del 

equipo COVID MA o su junta de salud local estará en contacto constante para monitorear sus síntomas 

y necesidades.  

 



 
 

¿Por qué es importante la Comunidad de Seguimiento?  
Aunque se ha demostrado que el distanciamiento social es eficaz para frenar la propagación del virus, 

hay más que podemos hacer para cuidarnos unos a otros. Con el seguimiento de contactos en su lugar, 

podemos rastrear la propagación y reducir la exposición adicional a otros, alentándolo a realizarse la 

prueba, respaldando la cuarentena y el distanciamiento social. Muchas personas que tienen COVID-19 

no muestran ningún síntoma y no se dan cuenta de que pueden estar propagando el virus. Entonces, si 

usted recibe una llamada, mantenga a su familia y amigos a salvo respondiéndola. Todos estamos 

juntos en esto y al compartir información y escuchar las instrucciones de la Comunidad de Seguimiento, 

podemos correr la voz para detener el virus.   

¿Qué es la Comunidad de Seguimiento?  

El estado de Massachusetts, junto con Partners in Health, ha creado la Comunidad de seguimiento 

comunitario COVID-19. El programa se centra en llegar a los contactos de pacientes con COVID-19 para 

ayudar a proteger a otros que hayan estado potencialmente expuestos al virus. El objetivo de la 

Comunidad de Seguimiento COVID-19 es mantenerlo saludable y retrasar la propagación del nuevo 

coronavirus. Su participación en el seguimiento de contactos no solo lo ayudará a conectarse con 

recursos y asistencia médica, sino que al responder la llamada mantendrá seguros a sus seres queridos 

y a su comunidad.  
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