
Rastreo de contactos de personas con 

COVID-19: Esté informado - Evite estafas

¿Quién se pondrá en contacto conmigo?

 Un representante de la División de Salud Pública del Condado de 
Arlington (ACPHD).

¿Qué me pedirán?

 Una lista de las personas con las que estuvo y los lugares que ha 

visitado dentro de las 48 horas del comienzo de los síntomas.

¿Qué harán con la información?

 La ACPHD solo revelará el área general donde ocurrió el contacto, como 

una tienda, el lugar de trabajo o a través de un contacto personal.

 La ACPHD no identificará a las personas que dieron positivo debido a las 
leyes de privacidad.

Cómo evitar las estafas relacionadas

con el rastreo de contactos

 Si tiene sospechas, anote la información de la persona que llama, cuelgue y llame a la línea

directa de COVID-19 de la ACPHD al 703-228-7999. Pídale al operador que le transfiera con

un miembro del equipo de rastreo de contactos.

 ¡La ACPHD no cobra ningún cargo o tarifas relacionadas con el rastreo de contactos!

Nota: La ACPHD será persistente al tratar de contactarlo ya que trabaja para proteger la salud de todos los 

residentes de Arlington. Puede esperar múltiples llamadas hasta que se le contacte.

Enlaces útiles:

www.arlingtonva.us/covid-19 

https://health.arlingtonva.us/contact-tracing-faq-covid-19/ 

www.ftc.gov/coronavirus

Adaptado de la Oficina del Fiscal General de Virginia y el 
Departamento de Salud de Virginia.

¿Qué no me pedirán?

 Su número de seguro social, información financiera o de sus 
cuentas bancarias, contraseñas u otra información personal no 
relacionada con el COVID-19.

 Fotografías o videos de cualquier tipo.
 Dinero.

¿Qué es el rastreo de contactos? Es el proceso de contactar a las personas que han 

dado positivo en las pruebas del virus, hacer preguntas sobre con quién ha estado en 

contacto con la persona y dónde ha estado, y luego comunicarse con esas personas 

para alertarlas de un posible contacto. El Departamento de Salud realiza el rastreo de 

contactos y su objetivo es:

detener o ralentizar la propagación del virus,

informar a otras personas sobre una posible exposición,

compartir información sobre las pruebas y el tratamiento, y

entender más sobre el virus y lo que se puede hacer al respecto.
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