Aplicación COVID Alert NY
COVID Alert NY es la aplicación oficial del Sistema de Notificación de Exposición de
New York creada por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York en
asociación con Google y Apple.
• Nuestra aplicación gratuita para teléfonos inteligentes estará disponible para su descarga para
usuarios mayores de 18 años en Google Play y App Store a partir del 1 de octubre de 2020.
• Después de descargar la aplicación COVID Alert NY, podrá usar su teléfono en la lucha contra la
COVID-19 y recibir alertas de exposición, sin comprometer su privacidad o información personal.
• COVID Alert NY es parte del Programa de Rastreo de Contactos de New York y mejorará nuestros
esfuerzos para contener la propagación de COVID-19 y mantener informados a los neoyorquinos.

COVID Alert NY lo ayuda a obtener novedades oportunas sobre la COVID-19.
• COVID Alert NY alerta a los usuarios si han entrado en contacto estrecho, dentro de los 6 pies
durante al menos 10 minutos, con alguien que haya dado positivo para COVID-19, incluso antes de
que el usuario de la aplicación pueda experimentar síntomas.
• Conocer una posible exposición le permite ponerse en cuarentena de inmediato, hacerse la
prueba y reducir el riesgo de exposición potencial para su familia, amigos, vecinos, compañeros de
trabajo y otras personas.
• COVID Alert NY usa tecnología Bluetooth para estimar la proximidad a otros teléfonos con
tecnología de Servicio de Notificación de Exposición habilitada desarrollada por Apple y Google.

COVID Alert NY protege su privacidad e información personal.
• La aplicación no rastrea su ubicación o movimiento, no usa GPS, servicios de ubicación ni ningún
movimiento o información geográfica.
• La aplicación nunca recopilará, transmitirá ni almacenará su información personal y es
completamente anónima.
• Los usuarios deben elegir explícitamente activar las notificaciones de exposición y pueden
desactivarlas en cualquier momento.

Ayude a proteger a su comunidad manteniendo al mismo tiempo su privacidad.
ny.gov/covidalerts
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Preguntas
Frecuentes
¿Qué es COVID Alert NY?
COVID Alert NY es la aplicación oficial del Sistema de Notificación de Exposición de New York. Esta
aplicación gratuita para teléfonos inteligentes está disponible para cualquier persona mayor de 18
años que viva o trabaje en New York. Después de descargar la aplicación, podrá usar su teléfono en
la lucha contra la COVID-19 sin comprometer su privacidad o información personal. COVID Alert NY
utiliza la tecnología Bluetooth para alertar a los usuarios si han estado en contacto estrecho con
alguien que dio positivo para COVID-19. La aplicación también permite al usuario registrar sus
síntomas a diario, para que puedan volver a consultar y revisar en cualquier momento. Y mantiene a
los usuarios actualizados sobre la lucha contra la COVID-19 en New York.

¿Cómo descargo COVID Alert NY?
COVID Alert NY está disponible en Google Play Store y Apple App Store a partir del 1 de octubre.

¿Por qué es importante COVID NY?
COVID Alert NY alerta a los usuarios de la aplicación sobre una posible exposición, incluso antes de
que experimenten síntomas. Saber sobre una posible exposición le permite ponerse en cuarentena
de inmediato, hacerse la prueba y reducir el riesgo de exposición potencial para su familia, amigos,
vecinos, compañeros de trabajo o compañeros de estudios.

¿Se protege mi privacidad?
Sí. La aplicación COVID Alert NY protege su privacidad y no recopila ni comparte ninguna información
personal que pueda identificarlo. La aplicación no usa navegación GPS, no se puede usar para
rastrearlo y no sabe si debe aislarse o ponerse en cuarentena. En todo momento, usted tiene el
control y permanece en el anonimato.

¿Cómo funciona COVID Alert NY?
A medida que un usuario de la aplicación sigue con su día, la aplicación COVID Alert NY usa
Bluetooth para detectar cuando otra persona con la misma aplicación se acerca a 6 pies. Su teléfono
intercambia un código aleatorio seguro con el otro teléfono para registrar que estuvieron cerca.
Si la aplicación detecta que usted ha estado a 6 pies de alguien durante más de 10 minutos, la
aplicación agrega el código aleatorio de su teléfono en una lista de contactos estrechos.
Para aquellos que dan positivo en la prueba de COVID-19, un investigador de casos del departamento
de salud del condado preguntará si la persona está dispuesta a compartir la lista de códigos de
“contactos estrechos” de la aplicación para ayudar a proteger a otras personas. Compartir su lista es
seguro y privado. La aplicación nunca revela quién es usted.
Cada día se envía la lista de códigos para “casos confirmados” a todos los teléfonos que tienen la
aplicación. La aplicación compara su propia lista de códigos de contactos estrechos con la lista de
casos confirmados. Si hay una coincidencia, la aplicación muestra una alerta de COVID. Usando estas
listas de códigos anónimos, la alerta se mantiene privada. Nadie sabe nunca de quién proviene la
alerta de COVID.

¿Dónde obtengo información adicional sobre COVID Alert NY?
Puede encontrar información adicional ny.gov/covidalerts.

