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Rastreo de Contacto es Clave
Rastreo de contacto es una parte importante en disminuir la propagación de COVID -19. A lo general, el rastreo
de contacto involucra identificar personas quienes tienen una enfermedad contagiosa y las personas quienes
hayan tenido contacto ellos, y trabajar con ellos para interrumpir la propagación de la enfermedad. Cuando es
usado con otras medidas como pruebas generalizadas y distancia física, rastreo de contacto es una estrategia
clave para prevenir la propagación de COVID-19. “Hacer pruebas y rastrear nos ayuda identificar quien tiene la
enfermedad y quien puede estar en riesgo de infección – sabiduría que es increíblemente poderoso mientras
vemos a mantenernos abiertos.,” dijo Maggie Mann, Directora del Distrito de Southeastern Idaho Public
Health.
Rastreo de contacto para COVID-19 típicamente es entrevistar a personas con COVID-19 para identificar a
todos con quienes hayan tenido contacto (entre 6 pies o 15 minutos o más) comenzando a tres días antes de
que se hayan encontrado enfermos y estuvieron potencialmente contagiosos. SIPH entonces se comunicará
con estos individuos, informándoles que han estado en contacto con alguien con COIVID-19. El nombre del
paciente no será revelado a quienes hayan sido expuestos, aunque pregunten. Adicionalmente, los
rastreadores de contacto refieren a los contactos para hacerse pruebas como se vea apropiado, monitorear
contactos para señas y síntomas al igual a conectar contactos con servicios que puedan necesitar durante un
periodo de 14 días de aislamiento.
“SIPH actualmente tiene epidemiólogos que realizan el rastreo de contacto, y estamos ampliando mas con
contractar a más personal para ayudar a detener la transmisión de COVID-19,” dijo Maggie Mann. “Rastreo de
contacto es una actividad central de control de enfermedad que hemos estado usando por décadas como con
casos de VIH y Tuberculosis. Se ha comprobado como una herramienta eficaz para ayudar detener la
propagación de enfermedades contagiosas.”
Para información especifica del sureste de Idaho sobre el novel coronavirus, por favor visite
https://siphidaho.org/coronavirus.php. Para información específica de novel coronavirus en Idaho, por favor
visite https://coronavirus.idaho.gov/. Acompáñenos lunes-viernes a las 11 am para Facebook Live at
https://facebook.com/siphidaho.
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