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• El primer paso es ayudar a la persona enferma a entender por qué es necesario aislarse, y para que 

sepa en qué manera les puede ayudar la Salud Pública para mantenerse aislado hasta después de 72 

horas que pase la  fiebre y tos, sin la ayuda de medicamento.

• A veces las personas ocupan un lugar para quedarse, necesitan comida, y necesitan ayuda con cosas 

básicas. La Salud Publica ayuda con estas necesidades durante la localización de contactos.

 Localización de contactos 
del COVID-19 en el Condado de Lane

 

Cuidado del paciente y el aislamiento

Localización de contactos se trata de educar a las personas que estén enfermas para 
que sepan porqué es necesario aislarse, asegurando que las personas aisladas tengan 
lo que necesiten para mantenerse aisladas, y así identificar si hay más personas que 
hayan sido expuestas al virus.

• El próximo paso es identificar a todas las personas con quien haya tenido contacto la persona enferma 

y a quienes haya expuesto por accidente al COVID-19. 
• Estas son personas que hayan estado alrededor de la persona enferma por las 48 horas antes de que 

la persona enferma se sintiera mal y durante el tiempo que haya tenido síntomas.

• “Ser expuesto” significa estar entre 6 pies por lo menos 15 minutos. Es importante saber que toda

 información compartida y lo que se platique en este proceso se mantendrá confidencial y protegido por la ley.

 

2 La Investigación

• La Salud Pública se pone en contacto con todos los individuos que hayan sido expuestos a la persona

enferma del COVID-19. Les informan porqué  han sido contactados, averiguan si se sienten mal, y recomiendan 

que se queden en casa y se mantengan aparte de otras personas (en cuarentena) por 14 días. 

El/la investigador/a de enfermedades NO comparte la identidad de la persona enferma.

•  Durante este tiempo, se le recomienda a la persona estar al pendiente de síntomas y que se tome 

la temperatura dos veces al día. Durante el periodo monitoreado de 14 días, personas serán contactadas 

diariamente por la Salud Pública para preguntar sobre sus síntomas.

 

3 Monitoreando

Este ciclo se repite hasta que no hayan casos nuevos.

Para aprender más, visite: www.LaneCountyOR.gov/contacttracing


