
Todo lo que necesitas saber 
sobre la aplicación de 
notificación de exposición 
COVID DEFNESE de Louisiana

CÓMO COVID DEFENSE 
SALVARÁ VIDAS Y 
PROTEGERÁ LA 
SALUD PÚBLICA

PREGUNTAS FRECUENTES

Esta es tu guía de consulta rápida para COVID Defense.
COVID Defense es la aplicación de notificación de exposición de 
Louisiana impulsada por la comunidad. La aplicación es 100% 
anónima y ayuda a protegernos a nosotros mismos, a nuestros seres 
queridos y a nuestras comunidades, deteniendo la propagación del 
COVID para que podamos reanudar de forma segura las actividades 
escolares, comerciales y religiosas en persona.

¿Qué es la notificación de exposición? 
¿Cómo previene el contagio de COVID?
La notificación de exposición es un método básico de control 
de enfermedades que las autoridades de salud pública han 
utilizado durante décadas para ayudar a detener la 
propagación de enfermedades contagiosas. Esto se hace 
manualmente, con las comunidades, entrenando a miles de 
rastreadores de contacto especializados. Obtén más 
información en el sitio web de los LDH.

¿Cuál es la tecnología detrás de la 
aplicación COVID Defense y cómo ayudará a 
detener la propagación del COVID?
Google y Apple colaboraron para crear esta tecnología de 
notificación de exposición. La tecnología Bluetooth permite a 
las autoridades de salud pública alertar rápida y eficazmente a 
las personas de que pueden haber estado expuestas y 
transmitir información importante sobre los próximos pasos 
recomendados a seguir.

Las notificaciones de exposición son alertas que las personas 
pueden recibir en sus teléfonos para informarles que han 
estado expuestas a alguien diagnosticado con COVID-19. La 
rapidez en la notificación de exposición es fundamental para 
detener la propagación del COVID.

¿Cómo la notificación de exposición 
ayuda a la economía?
A medida que la salud de nuestras comunidades se 
estabiliza, el enfoque cambia hacia la reanudación de las 
operaciones comerciales normales y la recuperación 
económica. Una estrategia de notificación de exposición 
efectiva es un componente crítico en los planes sólidos de 
salud pública porque ayuda a contener la propagación del 
virus y ayuda a prevenir una segunda ola que requeriría el 
regreso al confinamiento.

¿Cómo protege la aplicación la 
privacidad del usuario?
La aplicación no requiere información personal. 
Además, la aplicación: 

Permite a un usuario que da positivo en la prueba 
optar por recibir una devolución de llamada de un 
miembro del equipo de soporte de LDH
No rastrea tu ubicación
No puede utilizarse para la aplicación de la ley o con 
fines punitivos
No recopila datos para publicidad
No puede utilizarse para ningún otro propósito que 
no sea en respuesta al COVID-19

Síguenos aquí
coviddefensela.com

Contáctanos aquí
Kendra Home, Coordinadora de difusión
kendra.h@threesixtyeight.com
504.451.7422

coviddefenseapp.com

DETÉN LA PROPAGACIÓN.  PROTEGE EL  MAÑANA .



CÓMO PUEDES AYUDAR A SALVAR 
VIDAS Y APOYAR LA SALUD PÚBLICA

coviddefenseapp.com

MENSAJES CLAVE
El objetivo de la aplicación es detener la propagación 
del COVID de forma anónima para que podamos volver 
a abrir con seguridad. Para crear confianza en la 
aplicación, explica cómo funciona y por qué es 
importante, los siguientes puntos deben ser 
compartidos y reforzados por todos los que apoyen la 
aplicación. 

PROTECCIÓN
La aplicación te protege a ti, a tus seres queridos y a la 
comunidad, además de tu privacidad y tus datos

REAPERTURA
El uso de esta aplicación nos permite reanudar la 
escuela, los negocios, los deportes y las 
actividades religiosas en persona y nos ayuda a 
permanecer abiertos

ANONYMOUS
100% anónimo, no se requiere información personal

PARA TODOS
La aplicación es para todas las personas mayores 
de 16 años

FÁCIL
La aplicación es fácil de encontrar, usar y entender

RECURSOS ÚTILES
Proporcionaremos una variedad de herramientas de 
marketing y comunicación que te ayudarán a compartir 
información sobre COVID Defense. 

PÁGINA WEB
Nuestra página web COVIDDefenseapp.com explica 
cómo funciona COVID Defense, por qué es importante y 
proporciona una variedad de recursos que explican 
los detalles de la tecnología para cualquier persona 
que esté interesada

VIDEOS
Un breve video que explica cómo funcionan las 
aplicaciones de notificación de exposición. Ver video.

CONTENIDO PARA NEWSLETTER Y BLOG
Texto que puedes incluir en blogs, newsletters o en tu 
página web, que explique cómo funciona COVID Defense

IMÁGENES Y GIFS
Imágenes y GIFs que ilustran por qué COVID Defense es 
importante y cómo funciona

HOJAS IMPRESAS
Un documento que puede ser compartido de forma digital 
o impreso, que explica por qué la aplicación es importante 
y cómo funciona

NUESTRA PETICIÓN
La aplicación COVID Defense tendrá éxito si es 
aceptada por una amplia comunidad de 
colaboradores. Para lograr ese objetivo, 
necesitamos tu ayuda en la difusión de COVID 
Defense y en la explicación de cómo puede 
ayudar a salvar vidas. 

Promueve el evento de 
lanzamiento
Comparte las imágenes del evento y explica por 
qué la coalición que apoya la aplicación es 
importante.

Comparte la aplicación
Comparte la aplicación con tu audiencia, explica 
cómo funciona y por qué es un instrumento 
fundamental en la lucha contra el COVID.

Explica los beneficios de la 
aplicación
Mientras más personas se unan, más fuerte 
será la red de protección. La aplicación es 
100% anónima y salva vidas.

Descarga la aplicación y pide a 
otros que también lo hagan
Descarga la aplicación para que tú mismo 
puedas saber lo fácil y rápida que es, además 
de que no recopila ninguna información 
personal. Pídele a tu audiencia que descargue 
la aplicación en la tienda de aplicaciones de 
Apple o Android.


