
Lo que usted puede 
hacer para luchar en 
contra de COVID-19 

CO
VID

-19 TEST

Asegúrese de 
que no tiene el 
virus. Obtenga 
pruebas 
gratuitas de 
COVID-19 y 
anticuerpos.

Sepárese de 
otros en un 
hotel o en su 
hogar para 
proteger a 
los demás y 
mantenerse 
saludable. 

Responda 
la llamada 
de nuestros 
Rastreadores 
de Contactos 
para ayudar 
a detener la 
propagación de 
COVID-19 en su 
comunidad.

PRUEBA RECUPERACIÓNRASTREO

El Cuerpo de Prueba y Rastreo de la ciudad de Nueva 
York se compromete a proteger la privacidad y la 
seguridad de su información personal y relacionada con 
su salud. Toda la información personal que recibimos es 
confidencial y está protegida por el Código de Salud de 
la Ciudad de Nueva York. El Cuerpo de Prueba y Rastreo 
de la ciudad de Nueva York no le preguntará su estatus 
migratorio. de inmigración.



Protéjase.  
Proteja a sus seres queridos.  
Ayude a reabrir a la ciudad de Nueva York. 
Cada neoyorquino desempeña un papel importante en la reapertura de nuestra ciudad y el control de la propagación de 

COVID-19. Aquí hay tres pasos que puede tomar con el apoyo de los trabajadores de salud pública del Cuerpo de Prueba 

y Rastreo de la ciudad de Nueva York para protegerse a sí mismo, a sus seres queridos y a toda su comunidad. ¡Ayude a la 

ciudad de Nueva York a reabrir de forma segura! 

Hágase la prueba para estar tranquilo y no contagiar a otros 

Usted puede obtener una prueba de detección de COVID-19 GRATIS para estar tranquilo y seguro de que no tiene el virus 

y de que no puede contagiar a otros. Hágase la prueba, aunque no tenga síntomas. También puede hacerse la prueba de 

anticuerpos para determinar si ya ha tenido el virus. 

Las pruebas son GRATIS, seguras y confidenciales. Hay cientos de sitios en toda la ciudad auspiciados por el Cuerpode 

Prueba y Rastreo de la ciudad de Nueva York que ofrecen las pruebas. 

No hay que hacer cita. Visite nyc.gov/covidtest o llame al 311 para encontrar un sitio que las pruebas cerca de usted.

Responda y acepte la llamada para controlar la propagación del virus 

Si su prueba fue positiva o si estuvo expuesto a COVID-19, recibirá una llamada telefónica de un Rastreador de Contactos 

de NYC Test & Trace Corps. Acepte esa llamada si ve estas palabras “NYC Test+Trace” o un número 212. 

Nuestros Rastreadores de Contacto siempre: 

 � Preguntarán cómo se siente.

 � Ofrecerán recursos para ayudarle a mantenerse saludable mientras se encuentra 

separado de los demás.

 � Explicarán cuánto tiempo necesita permanecer separado de otras personas.

Si prueba da positiva el Rastreador de Contactos también:

 � Le hará preguntas para determinar cómo pudo haber sido infectado. 

 � Pedirá los nombres e información de las personas con las cuales usted ha tenido 

contacto cercano para ofrecerle ayuda, protegerlos y detener la propagación del virus.

Un Rastreador de Contactos nunca:

 � Preguntará cuál es su nombre (porque ya lo tienen), ni su número de seguro social.

 � Solicitará información financiera o de tarjeta de crédito.

 � Pedirá tomar control o descargar programas a su teléfono, tableta o computadora.

Si un Rastreador de Contactos no puede comunicarse con usted por teléfono, es posible que lo visite en persona para 

estar seguro de que usted se encuentra bién. Ellos le mostrará identificación para demostrar que es parte del Cuerpo de 

Prueba y Rastreo de la ciudad de Nueva York.

Cuídese y sepárese para proteger a sus seres queridos  

Si usted ha sido diagnosticado con COVID-19 o ha tenido contacto con alguien que pueda tener el virus, el Cuerpo de 

Prueba y Rastreo puede ayudarlo a separarse de forma segura en un hotel o en su hogar. Le ofrecemos una habitación gratis 

en un hotel cómodo, conveniente y seguro. Allí tendrá servicios gratis de transporte, comidas, internet, televisión por cable, 

aire acondicionado, servicios de salud, y acceso a llamadas locales para mantenerse en contacto con sus seres queridos.

Para obtener más información sobre el 
Cuerpo de Prueba y Rastreo de la ciudad 
de Nueva York, visite testandtrace.nyc o 
llame at 1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692). 
#FightCovidNYC! 


