RASTREO DE
CONTACTOS
Comprender los métodos utilizados
y las cuestiones de privacidad

DESLIZAR

¿Qué es el rastreo
de contactos?
El Rastreo de contactos
retrocede en el tiempo,
cuando alguien obtiene
un resultado positivo de
COVID-19, para
identificar a las
personas con las que
pudo haber estado en
contacto y posiblemente
haberlos expuesto a la
enfermedad.
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¿Por qué es importante?
El rastreo de contactos es una herramienta de
salud pública que puede ayudar a frenar la
propagación del COVID-19 advirtiendo a las
personas si han estado expuestas, incluso si no
muestran ningún síntoma.
Aunque la herramienta ofrece beneficios
para la salud pública, también puede
causar riesgos significativos para los
derechos y libertades civiles.
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¿Cómo funciona?
Existen algunas formas distintas para que
funcione el rastreo de contactos.
Una se denomina
enfoque
manual

y las otras,
modelos de
rastreo de
contactos
asistido por
tecnología
(TACT)
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Rastreo manual de contactos
El Departamento de
Salud Pública recibe
información sobre el
caso confirmado
El contacto muestra
síntomas u obtiene
resultado positivo en
la prueba
Recomienda el auto-aislamiento
y proporciona atención

Recomienda el
autoaislamiento y
proporciona atención

El contacto
no muestra
síntomas

Pregunte por los
contactos - los
rastreadores de
contactos se
comunican con estos
14 días

Pregunte por
los contactos
Comparta recursos,
haga la prueba y
detecte los síntomas

Haga la prueba y
detecte los
síntomas

El contacto no
corre el riesgo
de desarrollar
la enfermedad
14 días
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Rastreo de contactos
asistido por tecnología
Los modelos TACT siguen los mismos pasos que un
enfoque manual, excepto que en este caso, se hace
con un teléfono inteligente en lugar de llamadas
en persona. Hay dos categorías de modelos TACT
basados en el tipo de datos recogidos:
Rastreo de contactos
basado en la ubicación

Rastreo de contactos
por proximidad

- Las señales de celulares, las
señales de GPS y WIFI
proporcionan datos de ubicación
- Si se habilita, se hace el
seguimiento y almacenan datos
de forma constante

- Se basa en las señales de Bluetooth
- Según la proximidad, generalmente
de 15 a 30 pies
- Si se habilita, rastrea otros
dispositivos Bluetooth dentro del
alcance, pero no recoge activamente
ningún dato de ubicación
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¿Deberé descargar
una aplicación?
En este momento, el estado está desplegando un
proceso de rastreo de contactos
manual voluntario. Sin embargo, eso no
significa que no se adoptará un enfoque
tecnológico en el futuro.
Asimismo, el trabajo y la escuela
pueden tener requisitos
diferentes. Si le solicitan que
descargue una aplicación, haga
preguntas que lo ayuden a
averiguar cómo puede afectar a
sus derechos de privacidad.
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¿Qué ocurre con mi
información?
Dado que el rastreo de
contactos es una
herramienta de salud
pública, toda la información
recopilada durante el
proceso debe utilizarse
únicamente con fines de
salud pública. Nunca debe
ser accesible para otro
organismo gubernamental.
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¿Qué tiene que ver la
ubicación de contactos
con sus derechos?

El proceso de ubicación de contactos se basa en la
recopilación de su información personal para
determinar dónde ha estado y a quién puede haber
expuesto. Dado que los rastreadores de contactos
necesitan saber si ha dado positivo o está mostrando
síntomas, también se compartirá su información
médica.
Tiene derechos de privacidad vinculados a todos
estos datos, lo que los hace confidenciales y
valiosos. Cualquier entidad, incluido el gobierno,
debe respetar esos derechos.
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¿Cómo se puede proteger mi
privacidad durante el rastreo
de contactos?
Todos los modelos de rastreo de contactos deben
desarrollarse y aplicarse con un enfoque que dé
prioridad a la privacidad. Esto significa que la
protección de su privacidad debe ser una
prioridad máxima cuando una entidad considere
usar el rastreo de contactos. La información
recopilada:
debe ser mínima
nunca debe compartirse
solo debe usarse con el propósito limitado de
frenar la propagación del COVID-19

