
Lo que usted puede 
hacer para combatir 
la COVID-19 

CO
VID

-19 TEST

Conozca  
su estado. 
Hágase las 
pruebas 
gratuitas para 
detectar la 
COVID-19 y 
anticuerpos.

Aíslese de 
manera 
segura para 
proteger 
a otras 
personas  
y cuídese  
en un hotel 
o en su hogar.

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

PRUEBA CUIDADORASTREO

El programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York 
se compromete a proteger la privacidad y seguridad de su 
información personal y de salud. Toda la información que 
recibimos es confidencial y está protegida por el Código de 
Salud de la ciudad de Nueva York. El programa Test & Trace 
Corps no preguntará sobre la situación migratoria de nadie. 
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Cuídese para protegerse  
y proteger a sus seres  
queridos de la COVID-19
Aíslese de manera segura en una habitación 
privada y gratuita de un hotel.
Si le diagnosticaron COVID-19 o estuvo en contacto con alguna persona que obtuvo resultados 
positivos, puede calificar para una estadía en una habitación de hotel hasta por 14 días para 
aislarse de manera segura y proteger a sus seres queridos.
Los hoteles para cuidarse son seguros, cómodos y convenientes. Todos los servicios son gratuitos. 
Los niños son bienvenidos. 

Si elige aislarse en un hotel para cuidarse, ningún otro beneficio que recibe resultará afectado. 
Permanecer en los hoteles para cuidarse no afectará su capacidad para solicitar la residencia 
permanente (tarjeta verde). Además, la norma de carga pública NO considerará el tratamiento 
médico o los servicios de atención médica preventiva relacionados con la COVID-19.

Los siguientes servicios son GRATUITOS en un hotel para cuidarse:
 � Servicios de transporte de ida y vuelta al hotel y para todas las citas médicas necesarias
 � Habitaciones y baños privados
 � Pruebas de detección de COVID-19 en el lugar
 � Televisión por cable y wifi gratuitos
 � Llamadas telefónicas locales ilimitadas para mantenerse  

comunicado
 � Desayuno, almuerzo y cena a diario*
 � Servicios de intérprete 
 � Envío de medicamentos
 � Servicios de apoyo para atención médica en el lugar proporcionados  

por médicos y enfermeras calificados
 � Telepsiquiatría para acceder a proveedores expertos en salud mental

Reserve su habitación hoy mismo.  
Llame al 1-844-NYC-4NYC 
(1-844-692-4692)  
o visite testandtrace.nyc
*Las comidas se adaptarán a las necesidades alimentarias
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