
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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Protéjase.  
Proteja a sus seres queridos.  
Ayude a reabrir la ciudad de 
Nueva York.
Todos los neoyorquinos desempeñan un papel importante en la reapertura 
segura de nuestra ciudad y en la reducción de la propagación de la COVID-19. 
A continuación se presentan tres pasos que puede seguir con ayuda del 
programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York para protegerse, 
proteger a sus seres queridos y a toda su comunidad. ¡Ayude a la reapertura 
segura de la ciudad de Nueva York! 
Hágase la prueba para su tranquilidad 
Puede hacerse una prueba GRATUITA para detectar la COVID-19 para conocer su estado y estar tranquilo. Consulte los 
centros que también ofrecen pruebas de anticuerpos para determinar si ya tuvo el virus. Las pruebas son GRATUITAS, 
seguras y confidenciales. Existen cientos de centros para pruebas del programa Test & Trace Corps de la ciudad de 
Nueva York en toda la ciudad. 

No se necesitan citas previas. Visite nyc.gov/covidtest o llame al 311 para encontrar un centro para pruebas cercano.

Atienda la llamada para detener la propagación 
Si obtuvo resultados positivos o estuvo expuesto a la COVID-19, recibirá una llamada de un rastreador de contactos del 
programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York. Atienda su teléfono si ve un número del programa Test & Trace 
Corps de la ciudad de Nueva York o un número con el código de área 212. 
Los rastreadores de contactos harán lo siguiente:
 � Le preguntarán cómo se siente.
 � Le ofrecerán recursos para ayudarlo a mantenerse sano y aislado de manera 

segura de otras personas.
 � Le explicarán el tiempo que necesitará permanecer en su casa y alejado de otras 

personas.
Si obtiene resultados positivos para la COVID-19, el rastreador de contactos 
también hará lo siguiente:
 � Le hará preguntas para descubrir cómo puede haberse infectado. 
 � Le pedirá los nombres e información de contacto de todas las personas con 

las que tuvo contacto cercano para ayudar a protegerlos y evitar la transmisión 
del virus a otras personas.

Los rastreadores de contactos nunca harán lo siguiente:
 � No le preguntarán su nombre ni número de Seguro Social.
 � No le solicitarán información privada financiera ni de tarjetas de crédito.
 � No le pedirán tomar el control ni descargar programas en su teléfono, tableta o computadora.

Si un rastreador de contactos no se puede poner en contacto con usted por teléfono, es posible que tenga que visitarlo 
en persona para verificar su bienestar. Mostrará su identificación para comprobar que es un rastreador de contactos del 
programa Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York. 

Cuídese para proteger a sus seres queridos 
Si le diagnosticaron COVID-19 o estuvo en contacto con alguna persona que obtuvo resultados positivos, el programa  
Test & Trace Corps de la ciudad de Nueva York puede ayudarlo a aislarse de manera segura en un hotel o en su casa.
Los hoteles para cuidarse son gratuitos, seguros, cómodos y convenientes. Proporcionamos transporte, comidas, 
Internet, televisión por cable, aire acondicionado, servicios de salud mental y bienestar, y llamadas locales ilimitadas para 
mantenerse en contacto con sus seres queridos.

Para obtener más información, llame al 
1-212-COVID19 (1-212-268-4319)  
o visite testandtrace.nyc
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