
Cómo Funciona COVID Trace 
UNA CLAVE PARA COMBATIR EL 
COVID-19 ESTÁ EN SU BOLSILLO.

Una de esas tecnologías es 

una aplicación móvil de rastreo 

de contactos desarrollada por 

el Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de 

Nevada. Esta aplicación para 

el teléfono móvil le ayudará en 

la lucha contra el COVID-19, 

proporcionando importante 

información de contacto, ¡sin 

comprometer su privacidad!

CÓMO FUNCIONA  
LA APLICACIÓN

El rastreo de contactos puede notificarle 

rápidamente si es probable que usted haya estado 

expuesto/a al virus, lo que te permite reducir el 

riesgo y tomar decisiones informadas.

• Descargue la aplicación gratuita COVID Trace, 

disponible para teléfonos Apple y Android. 

• La aplicación utiliza una tecnología llamada 

Sistema de Notificaciones de Exposición a través 

de la función Bluetooth de su teléfono, y opera 

en segundo plano para intercambiar códigos 

aleatorios de identificación que preservan la 

privacidad con otros teléfonos cercanos.

• Una vez que usted opte por participar en el sistema 

de notificaciones, la aplicación generará una 

identificación aleatoria para su dispositivo, la cual 

cambia durante el día para asegurar su privacidad.

• Todos los días, la aplicación revisa una lista de 

códigos aleatorios de identificación asociados con 

casos positivos del COVID-19.  

• Si encuentra códigos que coincidan, la aplicación 

le notificará que usted ha estado en contacto 

con alguien cuyo resultado ha sido positivo y le 

proveerá instrucciones adicionales con respecto  

a qué hacer entonces.

COMO RESIDENTES  
DE NEVADA  
compartimos un 
objetivo común – 
detener el COVID-19. 
Nuestras autoridades 
de salud pública 
están trabajando 
incansablemente en 
coordinación con los 
líderes del gobierno 
estatal, para utilizar 
herramientas y 
tecnologías innovadoras 
para ayudar a medir, 
frenar y, en última 
instancia, contener la 
propagación del virus. 



NADIE SABRÁ:
• Su ubicación

• Su nombre o domicilio 

• Su información de salud

• Con quién se reunió

• Quién obtuvo un 

resultado positivo

Con la aplicación COVID Trace, usted no tiene 
que elegir entre su privacidad y la salud y 
seguridad de su comunidad. El Sistema de 
Notificaciones de Exposición de la aplicación 
fue diseñado para darle a usted control 
mientras que respeta y preserva su privacidad. 
¡No usa la tecnología GPS y no puede compartir 
su ubicación o información! La tecnología sólo 
funciona si usted decide participar (opt-in). 
Si cambia de opinión, puede desactivarla en 
cualquier momento.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada creó esta aplicación para que la 
gente de Nevada pueda usar la última tecnología para mantenerse a sí mismos y a sus familias 
a salvo, y para ayudar a detener la propagación del COVID-19. Nosotros recomendamos 
encarecidamente que todos descarguen la aplicación COVID Trace a sus teléfonos y que 
comiencen a usarla. Trabajando juntos y usando todas las herramientas que estén a nuestra 
disposición, podemos proteger nuestras comunidades y aplanar la curva.

USTED CONTROLA SI DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES DE EXPOSICIÓN.
EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES DE EXPOSICIÓN NO RASTREA SU UBICACIÓN.

NI GOOGLE, NI APPLE NI OTROS USUARIOS PUEDEN VER SU IDENTIDAD.
SÓLO LAS AUTORIDADES DE SALUD PÚBLICA TIENEN ACCESO AL SISTEMA.

SU PRIVACIDAD es una prioridad.

 

Para aprender más sobre los esfuerzos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de  
Nevada en la lucha contra la pandemia del COVID-19, visite nvhealthresponse.nv.gov/covidtrace.

¡DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA HOY!
La aplicación está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Android.

Aprenda más en nvhealthresponse.nv.gov


