COVIDWISE

Más de 550,000 virginianos están luchando
contra el COVID con sus teléfonos inteligentes
¿Y, tú ya lo tienes?
¿Sabías que puedes descargar una
aplicación gratuita que te ayudará a
luchar contra el COVID-19 y salvar
vidas?

Sí, ahora puedes hacerlo, gracias
al Departamento de Salud de
Virginia y COVIDWISE. La
App oficial de notificaciones de
exposición al COVID de Virginia te
ayuda a protegerte a ti, a tus seres
queridos y a nuestra comunidad. La
aplicación te alerta si es probable
que hayas estado expuesto al virus
en los últimos 14 días y te permite
compartir esa información con otros,
de forma anónima. Nunca se recopila
información personal o datos de
ubicación, por lo que su privacidad
está protegida.
Si un usuario de la aplicación

da positivo por COVID-19, el
departamento de salud le dará un PIN
anónimo. Una vez que ingrese ese
PIN en COVIDWISE, la aplicación
verificará de forma anónima si hay
otros usuarios de la aplicación que
estuvieron a menos de dos metros de
usted durante 15 minutos o más.
Si usted se puso en contacto
con otro usuario de la aplicación
que dio positivo en la prueba de
COVID-19, COVIDWISE le enviará
una Notificación de exposición para
informarle que probablemente ha
estado expuesto y ofrecerle recursos
adicionales, junto con sitios de prueba
cercanos.
Descargar COVIDWISE es una
manera rápida y fácil de ayudar a
detener la propagación, ¡y más de
550,000 personas en Virginia ya lo

Si usted se puso en contacto con otro
usuario de la aplicación que dio positivo
en la prueba de COVID-19, COVIDWISE le
enviará una Notificación de exposición
para informarle que probablemente ha
estado expuesto

han descargado!
Protéjase a usted mismo, a su
familia y a sus amigos descargando
COVIDWISE gratis en la App Store
o en Google Play hoy mismo.
Obtenga más información
COVIDWISE.org/es

en

