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PROVIDING PUBLIC EDUCATION ON THE VALUE OF 
CONTACT TRACING  

 
 

Como líder de confianza en nuestra ciudad, le pedimos que desempeñe un papel esencial como 
"Conector de la comunidad", allanando el camino para un rastreo de contactos más eficaz y 
compartiendo nuestras prácticas de prevención de infecciones fáciles de usar para garantizar que 
a medida que reabremos para hacer negocios y recuperar nuestras vidas públicas en Trenton, lo 
hacemos de manera segura. 
 
PREPARANDO EL CAMINO PARA CONTACT TRACER 
Paterson ha puesto en marcha un programa eficaz de rastreo de contratos para rastrear todos 
los contactos cercanos de personas que dieron positivo por el virus. Pero el rastreo de contactos 
es complicado porque requiere que las personas cooperen con los rastreadores de contactos, a 
quienes no conocen, y compartan información con ellos. También puede significar que una 
persona que es contactada y da positivo tendrá que aislar durante dos semanas, ausentarse del 
trabajo y las obligaciones familiares. 
 
EMAIL OR ELECTRÓNICO DE TEXTO 
Necesitamos que comunique a las personas a las que sirve la importancia de responder a un 
rastreador de contactos si llaman. Es la mejor manera que tienen las personas de salvaguardar 
su propia salud, la salud de su familia y la salud y economía de la comunidad. Le pedimos que 
envíe un correo electrónico o un mensaje de texto a sus electores con la siguiente nota: 
 

"Si recibe una llamada de alguien identificado como CONTACT TRACER, por favor conteste 
inmediatamente y responda sus preguntas. Su confidencialidad está asegurada, y ellos le 
dirán cómo proteger a su familia y amigos del Virus Corona. Además, si lo necesita 
suministros para la prevención de infecciones, llamenos y le diremos como obtener 
suministros gratuitos. 

 
COMPARTIR GUÍA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES FÁCIL DE USAR 
Le pedimos que publique las guías para prevenir COVID19, que se encuentran en el enlace a 
continuación, en su sitio web y las comparta por correo electrónico y en las redes sociales. La 
adherencia generalizada a estos protocolos básicos de salud es esencial para prevenir un 
resurgimiento de Covid-19 en nuestras ciudades. 
Enlace a la guía de prevención de infecciones en línea- https://thecitizenscampaign.org/beat-
covid-webpage/ 
 
SUMINISTROS DE CUARENTENA 
“Kits de cuarentena” gratuitos que incluyen mascarillas quirúrgicas azules, barras de jabón, spray 
desinfectante, desinfectantes para manos y todos los demás suministros para prevenir 
infecciones en el hogar. Estos kits son gratuitos y se entregarán a las personas que hayan dado 
positivo por COVID19 y no puedan ponerse en cuarentena en un hotel o habitación con baño 
privado 
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CONTENIDO DEL KIT DE CUARENTENA 

3 mascarillas quirúrgicas azules (3 por miembro del hogar) 

2 barras de jabón 

Spray desinfectante (botella de 10 oz) 

Desinfectantes de manos 

Caja de guantes (talla grande para todos) 

Utensilios para comer desechables 

Platos desechables 

Vasos desechables 

Pasta dental 

 

CUIDADO CON LOS ESTAFADORES 

Real Contact Tracers no les pide a las personas su número de seguro social, número de cuenta 

bancaria ni información de tarjeta de crédito. Si alguien que dice ser un rastreador de contactos 

le pide dicha información, es una estafa. Además, tenga cuidado con los mensajes de texto no 

deseados que le piden que haga clic en un enlace. Si un Contact Tracer real envía un mensaje de 

texto con un enlace para hacer clic, ese mensaje solo debería informarle que lo llamarán. Los 

mensajes de texto que dicen "Alguien que entró en contacto con usted dio positivo o ha mostrado 

síntomas de COVID-19 y le recomienda que se aísle o se haga la prueba, haga clic en el enlace" 

son estafas. No haga clic en el enlace. Si el rastreador de contactos es real, te llamarán. 

 

Gracias por ayudar a nuestra ciudad a vencer a COVID19! 

 
 

 


