COVID-19

Si su prueba de COVID-19
da resultado positivo
Si su prueba de COVID-19 da positivo, usted puede cumplir un rol muy importante para reducir el contagio del virus
en su comunidad. En primer lugar, sepárese de las personas que viven en su casa y evite el contacto con los demás.
Luego, conteste la llamada de las personas a cargo del rastreo de contactos, del departamento de salud pública.
Antes de que usted supiera que estaba infectado con COVID-19, puede haber expuesto al virus a otras personas.
Si sus contactos se infectan, pueden transmitir el virus a otras personas sin saberlo. Al contestar la llamada de las
personas a cargo del rastreo de contactos, puede ayudar a evitar la propagación de COVID-19.

¿Qué puede esperar de la llamada de rastreo de contactos?
Si usted obtiene un resultado positivo en la prueba de COVID-19, recibirá la llamada de las
personas a cargo del rastreo de contactos del Departamento de Salud y Control Ambiental de
Carolina del Sur (DHEC, en inglés). Estas personas harán lo siguiente:
• Lo pondrán en contacto con atención médica y le ayudarán a encontrar recursos y apoyo, si
los necesita.
• Le harán preguntas sobre los sitios donde usted haya estado y las personas con las que haya
mantenido contacto recientemente.
• Se asegurarán de que la información que usted les dé se mantenga confidencial y que no se comparta con otras
personas. No le harán preguntas sobre su condición de inmigrante.
• Le llamarán a las personas con las que usted ha estado en contacto cercano recientemente y les avisarán que han
estado expuestas al COVID-19. Un “contacto cercano” es alguien con quien usted ha estado a menos de 6 pies de
distancia por un mínimo de 15 minutos.
• No compartirán su nombre ni su información personal con ninguno de sus contactos.
• Le informarán a sus contactos que han estado expuestos al COVID-19 y les dirán qué es lo
que deben hacer en los próximos días para cuidarse y cuidar de otras personas.

Conteste la llamada para evitar la propagación del
COVID-19.
• Debido a que el virus puede transmitirse sin causar síntomas, notificar a las personas
sobre una posible exposición es fundamental para impedir su propagación.
• Recuerde: si su prueba de COVID-19 da resultado positivo, le van a llamar del DHEC. Por
favor conteste y proporcione la información que le soliciten, la cual es confidencial y privada.

Únase al esfuerzo para derrotar a este virus letal. Conteste la llamada.

Visite scdhec.gov/COVID19 para más información.
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