Updated
3/15/2022

GRATIS • FÁCIL • ASEQUIBLE • ANÓNIMO
CA Notify es una tecnología gratuita, de uso fácil, accesible y que resguarda la privacidad que se usa para informar que ha estado
expuesto y que ayuda a detener la propagación del COVID-19.
Las notificaciones de exposición ayudan a alertar a las personas que han estado expuestas al COVID-19 para que puedan tomarse el
examen, monitorear la aparición de síntomas y para que tomen las precauciones necesarias.
Usted también puede notificar a otros si da positivo mientras permanece en el anonimato. No se solicita información personal por lo que
usted y quienes le rodean pueden estar tranquilos.
CA Notify detecta personas expuestas que la entrevista de rastreo de contactos tradicional puede que no —como son los eventos masivos
donde la gente se mezcla de forma aleatoria y en donde las personas expuestas puede que no sean conocidas por la persona infectada.

Como funciona:
Descargue CA Notify en su teléfono.
Cuando usted este cerca de otro usuario de CA Notify sus teléfonos compartirán
códigos anónimos.
Si un usuario da positivo para COVID-19 podrá notificar a los demás.
Usted recibirá una notificación de la exposición con las instrucciones sobre qué
hacer después.
Si usted da positivo usted debiera:
Proveer información sobre su resultado positivo usando CA Notify o llamar
gratuitamente al (888) 421-9457 para alertar anónimamente a otras personas
que usted puede haber expuesto.
Recibir un mensaje de texto del Departamento de Salud Pública de California
con un enlace al que podrá acceder para reportar su resultado. Siga las
instrucciones para finalizar la alerta anónima para aquellos a los que pudo
haber contagiado.
Si se encuentra totalmente vacunado/a usted debe monitorear sus síntomas.
CA Notify usa tecnología Bluetooth para estimar que tan cerca de otros se
encuentra su teléfono y por cuanto tiempo. El Sistema no usa GPS, no rastrea su
ubicación especifica ni le dice quien lo expuso a usted.

Su Activación es simple.

CA Notify NO
recauda:
Su
nombre
Su información de
contacto
Su ubicación especifica o
sus movimientos
La identidad de las personas
con las que se reúne

Para más información
visite:
https://canotify.ca.gov

Para los usuarios de iPhone: vaya a ajustes (settings), encienda las
Notificaciones de Exposición (Exposure Notifications) y seleccione U.S. y
California como su región. Usuarios de Android: descargue la aplicación
vía Google Play y siga las instrucciones.

¡Usted puede ayudar a
su comunidad
promoviendo el uso de
CA Notify en su área!
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