kit de recursos para el rastreo
de contactos

Descripción general

El rastreo de contactos es
fundamental para mantener
sana a la población de Illinois
y retrasar la propagación
de COVID-19
El rastreo de contactos sirve de apoyo para proteger a la población y
reducir la propagación de COVID-19. Hay trabajadores de la salud pública
capacitados que se dedican a responder preguntas, despejar inquietudes
y proporcionar recursos que estarán a disposición para asegurarse de que
los residentes de Illinois que hayan dado positivo se sientan seguros y
contenidos. También cumplen un rol de apoyo para aquellos que pueden
haber estado expuestos al virus, proporcionándoles información útil sobre
cómo protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Si trabajamos juntos,
podemos marcar la diferencia. Si recibes una llamada de IL COVID HELP
respóndela, podría salvar vidas.
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Preguntas frecuentes

¿Qué es el rastreo
de contactos?
El rastreo de contactos es una práctica de salud comprobada
y establecida desde hace tiempo que ha ayudado a salvar
innumerables vidas. Los trabajadores de la salud pública se
comunicarán con las personas que hayan dado positivo y sus
contactos cercanos para brindarles orientación sobre salud,
responder preguntas y ofrecer apoyo. Esto te protege a ti y a
tus más allegados.
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¿Es nuevo el rastreo de contactos?

¿Cómo funciona el rastreo de contactos?

El Departamento de Salud Pública de Illinois, así como
otros departamentos de salud de todo el mundo, han
estado usando con éxito y durante décadas el rastreo de
contactos para prevenir la propagación de enfermedades
infecciosas, tales como el Ébola y el VIH/SIDA. La
pandemia de COVID-19, que actualmente afecta a miles de
millones de personas en todo el mundo, ha traído esta
práctica de salud poco conocida a la vista de todos.

El rastreo de contactos implica:
1. Comunicarse con infectados de COVID-19 para identificar a
todas las personas con las que hayan tenido contacto cercano
durante el período de posible contagio
2. Informarles a los contactos sobre su posible exposición
3. Derivarlos a la etapa de pruebas
4. Monitorearlos para detectar signos y síntomas de COVID-19

¿Quién participa en las tareas de
rastreo de contactos?
Participan los 97 departamentos de salud locales y varias
organizaciones comunitarias de Illinois.

5. Ponerlos en contacto con los servicios que puedan necesitar,
a fin de que permanezcan en casa durante el período de
cuarentena
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¿Qué sucede en una llamada de rastreo

¿A quién se puede considerar como

de contactos?

contacto cercano?

Si el resultado de la prueba de COVID-19 te dio positivo,
o si estuviste en contacto cercano con alguien a quien sí

Un contacto cercano es una persona que ha estado a
menos de 6 pies de distancia de una persona infectada
durante un total acumulativo de 15 minutos o más en un
período de 24 horas, a contar desde los 2 días anteriores al
inicio de la enfermedad (o, en pacientes asintomáticos,
2 días antes de someterse a la prueba) hasta el momento
en que se aísla al paciente.

le dio positivo, recibirás una llamada de IL COVID HELP.
Será uno de nuestros trabajadores de salud pública.
Es extremadamente importante que contestes la llamada,
ya que esto nos ayudará a rastrear contactos de manera
efectiva. Durante la llamada, el trabajador de la salud:
1. Determinará con quién has tenido contacto cercano
recientemente
2. Responderá tus preguntas y despejará inquietudes
3. Te ofrecerá recursos y apoyo adicionales

kit de recursos para el rastreo de contactos

Preguntas frecuentes

¿Qué debo hacer si estoy o he
estado en contacto con alguien que
ha estado expuesto a COVID-19?
Si bien recibirás instrucciones específicas por parte de un
trabajador de salud pública, como regla general, deberás
hacerte la prueba y aislarte hasta por 14 días. Hacer la
prueba es uno de los pasos más importantes que puedes
tomar para ayudar a detener la propagación de COVID-19.
Esto, combinado con el rastreo de contactos y el
aislamiento adecuado, te protege a ti y a tus más allegados.
Además, debes tomarte la temperatura dos veces al día y
estar atento a los síntomas de COVID-19, como tos o falta
de aire. Si tus síntomas empeoran o se tornan graves,
busca atención médica de inmediato. Los síntomas graves
incluyen dificultad para respirar, presión o dolor persistente
en el pecho, confusión, dificultad para despertarse o
permanecer despierto, o coloración azul en labios o rostro.

¿Qué debo hacer durante el período
de aislamiento de 14 días?
Es probable que los resultados de la prueba tarden un poco,
pero no te desanimes. A continuación, te indicaremos
algunos pasos a seguir mientras esperas:
1. Has cuarentena en casa: Quédate en casa y evita
interactuar con otras personas, tanto dentro como fuera
del hogar, durante al menos 14 días.
2. Vuelve sobre tus pasos: Recuerda los lugares
adónde fuiste y las personas con quien tuviste
contacto cercano recientemente.
Un trabajador de la salud pública se pondrá en contacto
contigo en caso de que tu resultado sea positivo,
para ayudar a que esas personas puedan tomar las
precauciones necesarias.
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¿Qué pasa si mi resultado
es positivo?
Un resultado positivo puede ser motivo de nervios, pero
no desesperes. Alrededor del 97 % de las personas que
contraen COVID-19 se recuperan. Para evitar transmitir el
virus a otras personas, sigue estos pasos adicionales:
1. Aíslate: Quédate en casa y lejos de otras personas por
10 días a partir del día en que aparecieron los primeros
síntomas Y después de que hayas pasado 24 horas sin
tener fiebre. Si es posible, permanece en una
habitación separada lejos de otras personas y
animales.
2. Ayúdanos con el rastreo de contactos: Coopera con
uno de nuestros trabajadores de salud pública para
hacer una lista de tus contactos cercanos más
recientes.

¿Qué pasará con mi información?
Tu información médica privada está protegida y siempre se
mantiene completamente confidencial. No se recopilan datos
sensibles como números de seguro social, no intercambiamos
información con nadie, ni siquiera con organismos policiales,
de cobro de créditos o de inmigración, y no revelaremos tu
nombre a otros, ni siquiera a tus contactos cercanos.
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¿Cuánto dinero se gasta en estas
tareas y a qué se destina la
financiación?
Los departamentos de salud locales están recibiendo
aproximadamente $230 millones para realizar y mejorar
el trabajo de pruebas y rastreo de contactos.
Las organizaciones comunitarias reciben $60 millones
para la coordinación de recursos, el alcance de salud en la
comunidad y el apoyo al rastreo de contactos. Se espera
que estos fondos se utilicen para emplear a trabajadores
a tiempo completo, proporcionar beneficios de salud y
pagar sus salarios vitales.

¿Dónde puedo encontrar recursos
y apoyo adicionales?
Si tienes alguna pregunta sobre las pruebas, el rastreo de
contactos o cualquier otra inquietud, visita los sitios web
a continuación o llámanos a estos teléfonos.
Telesalud
coronavirus.illinois.gov/s/telehealth

Cuidado infantil
coronavirus.illinois.gov/s/resources-for-families-and-children

Asistencia económica
coronavirus.illinois.gov/s/resources-for-economic-assistance

Recursos comerciales

Vivienda

dceo.illinois.gov | 800-252-2923

ihda.org | 312-836-5200

Seguridad laboral

Salud mental

ides.illinois.gov | 800-244-5631

Text TALK or HABLAR to 552020

