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SINOPSIS
La localización de contactos es un elemento clave del enfoque recomendado por la OMS 
para controlar la propagación de la COVID-19 e interrumpir las cadenas de transmisión 
de persona a persona. Si los principios de la comunicación de riesgos y participación 
comunitaria (CRPC) se incorporan de manera eficaz en las actividades de localización 
de contactos en el contexto de la COVID-19, se salvaguarda el cumplimiento de las ac-
tividades de localización de contactos y se frena o detiene la transmisión de dicha en-
fermedad, lo cual en última instancia reduce la mortalidad y la enfermedad y mitiga su 
incidencia negativa en los sistemas de atención de salud y las economías. En este docu-
mento se ofrecen orientaciones a las autoridades de salud en todos los niveles para que 
mejoren la tasa de éxito de la localización de contactos al asegurarse de que las activi-
dades correspondientes se sustenten en los principios, la evidencia y las actividades de 
CRPC, y se suministran herramientas a los profesionales que participan en dicha local-
ización a fin de asentar sus prácticas en los principios de la CRPC y mejorar igualmente 
su tasa de éxito.



PALABRAS CLAVE
LOCALIZACIÓN DE CONTACTOS PARA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
LOCALIZACIÓN DE CONTACTOS PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS
LOCALIZACIÓN DE CONTACTOS
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Introducción 

E n palabras del doctor Tedros, Director General de la OMS, “ningún país puede controlar su epidemia si no sabe dónde está el virus”. Si 
bien la realización de pruebas es la medida básica de salud pública para determinar dónde está el virus, la localización de contactos 
es esencial para contener su propagación sometiendo a cuarentena a quienes hayan estado en contacto con casos positivos y aislan-

do a quienes presenten síntomas y cuya prueba de COVID-19 haya dado un resultado positivo. En consecuencia, la localización de contactos 
sigue siendo indispensable para todos los países en cualquier situación epidemiológica para interrumpir las cadenas de transmisión, ya que 
puede impedir que los casos individuales se conviertan en conglomerados y estos en transmisión comunitaria. 

1 Para una lista más específica de principios y procedimientos centrados en la participación comunitaria y la localización de contactos, ver el documento de la OMS de 
próxima aparición titulado Key principles and standard operating procedures (SOPs) – community engagement in contact tracing (2).

2 Guillon y Kergall (3) presentan el ejemplo de un estudio en el que se establece una correlación entre la confianza y las actividades de localización de contactos (incluidos 
el cumplimiento con las cuarentenas y la aceptación de una aplicación móvil para la localización de contactos).

Si bien muchos países han intensificado la realización de pruebas 
con el transcurso de la pandemia, muchos también tienen dificulta-
des para localizar los contactos de casos positivos, especialmente 
cuando los casos aumentan con rapidez. No obstante, es esencial 
que ningún país deje de hacer la localización de contactos y que, por 
el contrario, todos ellos dividan sus epidemias en partes manejables 
y prioricen las actividades de localización de contactos, según las 
orientaciones de la OMS (1), cuando la situación epidemiológica o 
los recursos disponibles no permitan localizar todos los contactos. 

Todo programa de localización de contactos, sea o no en modalidad 
digital, solo podrá ser eficaz si se convierte en un esfuerzo tanto de 
las autoridades de salud como de la comunidad. Esto supone involu-
crar a las comunidades para que aumenten su cumplimiento de los 
procedimientos de localización de contactos. Este es un momento 

crítico para que toda la sociedad se aboque a frenar la transmisión.
La inclusión y consideración efectivas de actividades, perspectivas 
y principios de la comunicación de riesgos y participación comuni-
taria (CRPC) son fundamentales para el éxito de las actividades de 
localización de contactos. En dicha localización, al igual que en 
la respuesta general a la pandemia, una CRPC eficaz asegura lo  
siguiente: 

 f que la confianza entre los encargados de la respuesta y los 
públicos destinatarios clave aumente al máximo;

 f que las comunidades, especialmente las marginadas, se vean  
 

incluidas y situadas en el punto medular de las actividades 
de planificación, ejecución y evaluación de las medidas de 
respuesta;

 f que las personas cuenten con la información que necesitan 
para tomar decisiones sobre su salud;

 f que la retroalimentación y los datos provenientes de la comuni-
dad se utilicen en el diseño de soluciones (para la localización 
de contactos y la respuesta general a la pandemia), y

 f que los comportamientos que protegen la salud aumenten al 
máximo.1,2

En última instancia, una CRPC eficaz (inclusive como parte de la local-
ización de contactos), sumada a otras medidas de respuesta esencia-
les, ayuda a frenar o detener la transmisión de la COVID-19 y con ello 
reduce la morbimortalidad de dicha enfermedad. Asimismo, mitiga su 
efecto negativo en los sistemas de atención de salud y las economías. 
En el contexto de la localización de contactos, el presente documento 
de orientación tiene los siguientes objetivos:

 f brindar orientación a las autoridades de salud en todos los 
niveles para mejorar la tasa de éxito de la localización de con-
tactos al sustentar las medidas en los principios, la evidencia y 
las actividades de CRPC, y 

 f brindar orientación y herramientas listas para ser usadas a los 
profesionales que participan en las actividades de localización 
de contactos, a fin de que sus prácticas respondan a los prin-
cipios de la CRPC y de mejorar su tasa de éxito.
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En el presente documento, dirigido a las autoridades nacionales  
de salud pública, los encargados de las políticas, los encargados 
de tomar las decisiones y quienes se dedican a la localización de 
contactos, se ofrece orientación concreta y práctica sobre la manera 
de asegurarse de que la CRPC esté debidamente incorporada en las 

actividades de localización de contactos. También incluye recursos 
prácticos, como plantillas, herramientas, materiales y elementos de 
fortalecimiento de la capacidad en materia de CRPC, a fin de ponerla 
en práctica e integrarla en todas las actividades de localización de 
contactos a nivel de país (véanse los anexos 1 y 2).

Antecedentes 

L a localización de contactos es un elemento clave del enfoque recomendado por la OMS para controlar la propagación de la COVID-19 
al interrumpir las cadenas de transmisión entre seres humanos. Se lo define como el proceso de identificar, evaluar y manejar a las 
personas que han sido expuestas a una enfermedad para impedir su transmisión ulterior (1). 

En tanto intervención de salud pública, la localización de contactos lleva décadas usándose para abordar enfemedades infecciosas como la 
fiebre tifoidea, la tuberculosis, la infección por el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. En el contexto de la COVID-19, dicha local-
ización comprende identificar a las personas que podrían haber estado expuestas a esta enfermedad y darles un seguimiento diario por 14 
días desde el último punto de exposición. 

Además de la capacidad de realización de pruebas adecuada, las medidas de cuarentena apropiadas y la atención disponible para quienes se 
enferman, los principios y aptitudes de CRPC son elementos vitales para el éxito de las actividades de localización de contactos. 

Fuentes de datos más recientes sobre la localización de contactos en la 
Región de Europa de la OMS 

Algunos datos anecdóticos sobre las actividades de localización de 
contactos muestran distintos niveles de cumplimiento y de resistencia 
al respecto, en función de la percepción de los niveles de riesgo sobre 
lo que conlleva ser designado como contacto y preocupaciones acer-
ca de la posterior cuarentena y sus consecuencias como el aislamien-
to social, la estigmatización y la pérdida de oportunidades económi-
cas debido a la imposibilidad de trabajar.

Como parte de las investigaciones sobre el comportamiento que se 
están realizando en la Región de Europa de la OMS durante la pan-
demia de COVID-19 (4), en la recopilación de datos de varios países 
se han incluido varias preguntas relacionadas con la localización de 
contactos y la realización de pruebas, cuyos primeros resultados apa-

recieron en septiembre del 2020. 
Las preguntas que se incluyeron fueron las siguientes:

	f Si ha estado en contacto con alguien que tuvo un resultado se-
ropositivo en la prueba de COVID19, pero usted mismo no tiene 
síntomas, ¿se haría dicha prueba si tuviera la oportunidad?
	f Si usted tiene un resultado seropositivo en la prueba de 
COVID-19 y se le pide que dé a las autoridades de salud los 
nombres de las personas con quienes ha estado en contacto, 
¿les proporcionaría todos los nombres?

Estas preguntas se formularon a una muestra representativa de la 
población de cinco países, cada una con aproximadamente 1000 en-
cuestados. Los resultados generales muestran altos niveles de acuer-



4

do con la importancia de la localización de contactos. Más de 80% de 
las personas respondieron “sí” a la pregunta sobre realizarse la prue-
ba y más de 90% lo hicieron a la de proporcionar todos los nombres.

Los factores motivadores más comunes para estar de acuerdo en hac-
erse la prueba y dar los nombres de los contactos fueron los siguientes:

 f Considero que eso ayuda a detener la propagación de la 
COVID-19.

 f Así puedo proteger a otras personas.
 f Es mi responsabilidad como ciudadano.
 f Deseo recibir un cuidado adecuado en caso de que dé positivo 
a la prueba de COVID-19.

Las razones para no querer hacerse la prueba o dar los nombres de 
los contactos son más variadas, pero suelen incluir las siguientes:

 f No considero que las pruebas sean fiables.
 f No hay nada que yo pueda hacer, incluso si tengo un resultado 
seropositivo a la prueba de COVID-19.

 f No creo que la COVID-19 exista.
 f Hacerme la prueba me costaría dinero (por ejemplo, trans-
porte, compra de la prueba y licencia del trabajo).

 f Yo mismo podría comunicarme con las personas que estuvieron 
 f en contacto conmigo. 
 
 

3 Para la orientación de la OMS acerca del establecimiento y manejo de una línea telefónica directa sobre la COVID-19, véase Setup and management of COVID-19 hotlines (5). 

 f Pienso que esto podría hacerme perder ingresos debido a la 
cuarentena.

 f Causaría inconvenientes a las personas cuyos nombres diera.

Si bien los datos de las investigaciones por el momento no ofrecen 
una base suficiente para sacar conclusiones representativas e inte-
grales acerca de los elementos facilitadores y los obstáculos para 
una localización de contactos eficaz, ofrecen no obstante la oportuni-
dad de orientar la localización de contactos basada en la CRPC y de 
señalar rumbos generales en cuanto a las estrategias y los mensajes 
específicos para favorecer la participación: por ejemplo, los datos 
indican que las personas desean asumir su responsabilidad social, 
lo cual se puede usar en la emisión de mensajes (véase también el 
anexo 1). 

Es aconsejable incluir otras fuentes de datos disponibles a nivel na-
cional a fin de usarlas como insumo para el diseño y contenido tanto 
de la propia localización de contactos como de las comunicaciones 
conexas, como las siguientes: 

 f encuestas nacionales y locales;
 f resultados de las deliberaciones de grupos de opinión y otros 
mecanismos de participación comunitaria;

 f datos de líneas telefónicas directas nacionales;3

 f datos provenientes de la plataforma chatbot HealthBuddy+ de 
la Oficina Regional para Europa (6).

Comunicación de riegos y participación  
comunitaria: la confianza, elemento esencial

E l  establecimiento de confianza y su mantenimiento son esenciales para la CRPC (recuadro 1). Sin una confianza sólida entre las 
comunidades afectadas y las autoridades de salud pública y otras instancias que responden a una emergencia, la respuesta se verá 
obstaculizada gravemente o bien fracasará por completo. Este postulado rector se aplica en todos los ámbitos de la respuesta a la 

COVID-19, incluida la localización de contactos.

Dos niveles clave en los que se establece esa confianza son el nacion 
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al (centrado en los factores estructurales) y el interpersonal (centrado 
en los factores psicológicos). Esos factores estructurales y psicológi-
cos se aplican de maneras diferentes en los cuatro pasos de la local-
ización de contactos (cuadro 1). 

En el caso del nivel nacional, el modelo de la Oficina Regional para el 
establecimiento de capacidad en materia de CRPC (8) establece cua-
tro capacidades básicas de CRPC que los Estados Miembros deberán 
desarrollar para mejorar la confianza y por ende la respuesta general: 

 f asegurar la transparencia y hacer un anuncio temprano de toda 
amenaza real o potencial para la salud pública;

 f coordinar la comunicación con el público;
 f escuchar a través de una comunicación que sea bidireccional;
 f seleccionar canales eficaces y personas influyentes clave.

A nivel interpersonal, en las referencias sobre la CRPC se establecen 
cuatro factores de confianza adicionales que deben sustentar el enfo-
que de los localizadores individuales de contactos (7,9,10):

 f empatía y comprensión;
 f honestidad y apertura;
 f dedicación y compromiso;
 f competencia y pericia.

La CRPC y la localización de contactos  
La localización de contactos comprende cuatro pasos (1):

1. definir los criterios que identifican a las personas como 
contactos;

2. identificar a las personas que podrían haber estado expuestas 
al SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19;

3. informar a los contactos acerca de su condición de tales; y
4. hacer el seguimiento de los contactos, incluido lo siguiente:

 f cerciorarse de que los contactos estén en cuarentena o 
aislados en su hogar o en un establecimiento de cuarentena,

 f hacer el seguimiento diario de los contactos durante 14 días 
o darles seguimiento por 14 días a partir del último punto 
de exposición.

En cada uno de los cuatro pasos de la localización de contactos se 
aplican en mayor o menor medida las cuatro capacidades básicas de 
CRPC. En el cuadro 1 se presenta una sinopsis de esas intersecciones. 

Recuadro 1. Cómo adquieren las personas su percepción de la confianza

La fiabilidad de un mensaje se suele juzgar por su contenido y su fuente: “¿quiénes me están diciendo esto, y puedo 
confiar en ellos?”. Si la respuesta a esto último es “no”, la comunicación probablemente fracase, independientemente 
de su contenido. 
La confianza solo se puede establecer con el tiempo. Se basa en un comportamiento comprobado de capacidad para 
escuchar, mostrar comprensión y demostrar competencia, honestidad y responsabilización. En general, los expertos 
ya no suscitan más de manera automática los niveles de confianza observados en el pasado, por lo que es probable 
que basarse únicamente en certificaciones científicas para establecer confianza no sea efectivo. El establecimiento de 
confianza es un proceso a largo plazo y acumulativo que debe comenzar mucho antes de una emergencia. La confianza 
se puede perder fácilmente y una vez perdida es difícil de recuperar. Fuente: OMS (7).
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Aptitudes interpersonales y capacidades de CRPC para la localización de 
contactos

Como parte de las cuatro capacidades básicas de CRPC hay impor-
tantes factores interpersonales que determinan la confianza o, más 
bien, la manera en que las personas forman su percepción de la con-
fianza (10). En el caso de la labor de localización de contactos, esa 
confianza interpersonal deberá primar entre los localizadores, por 
una parte, y los propios contactos, por la otra, quienes deberán esta-
blecerla, mantenerla o fortalecerla.
Hay cuatro determinantes principales y cuatro preguntas que ayudan 
a aclarar cuán confiables serán percibidos los localizadores por los 
(posibles) contactos.

 f Empatía y comprensión: el localizador de contactos, ¿me 
entiende a mí y entiende mi situación?

 f Honestidad y apertura: ¿me está diciendo la verdad el 

localizador de contactos, sin ocultarme información?
 f Dedicación y compromiso: el localizador de contactos, ¿está 
actuando principalmente para proteger mi salud?

 f Competencia y pericia: ¿tiene el localizador de contactos las 
pericias requeridas para completar el trabajo?

Esos cuatro aspectos se aplican de manera transversal en todos los 
pasos de la localización de contactos y deben sustentar el estilo y 
enfoque de los localizadores de contactos cuando se comunican con 
los (posibles) contactos. 
Los localizadores de contactos deben internalizar esos cuatro facto-
res determinantes y usarlos como brújula para orientar su comporta-
miento y sus decisiones antes, durante y después de realizar tareas 
de localización de contactos.

Cuadro 1. Las cuatro capacidades básicas de CRPC aplicadas a los cuatro pasos de la localización de contactos

Paso de la 
localización de 
contactos 

Transparencia Coordinación Escuchar Canales y personas influyentes

Paso 1. Definición 	f Definiciones y criterios 
claros y fáciles de 
entender acerca de qué 
constituye un contacto.
	f Comunicación a los 
grupos poblacionales 
acerca de la importan-
cia de la localización 
de contactos y de las 
consecuencias de ser 
un contacto, con men-
sajes que consideren el 
lenguaje adecuado, los 
niveles de salud y de 
alfabetización general, 
la percepción y otros 
factores culturales.

	f Los interesados 
directos clave (como 
las autoridades de 
salud nacionales, 
organismos de 
Naciones Unidas, 
organizaciones no 
gubernamentales 
y de la sociedad 
civil, localizadores 
de contactos y otros 
encargados de la 
respuesta frente a 
emergencias) tienen 
conocimiento de la 
definición y pueden 
usarla.
	f La definición de la 
localización de con-
tactos es uniforme en 
los diferentes niveles 
de gobierno y ámbi-
tos geográficos.

	f Hay mecanismos 
para escuchar a fin 
de documentar las 
inquietudes perti-
nentes en relación 
con la definición y 
las consecuencias 
de la localización 
de contactos.
	f Los datos obteni-
dos al escuchar 
se incorporan en 
el diseño de las 
actividades de 
localización de 
contactos, los 
materiales para 
campañas de 
sensibilización y 
los materiales para 
los localizadores 
de contactos.

	f La definición es entendida 
por personas influyentes en 
quienes se confía. 
	f Como parte de la CRPC relativa 
a la localización de contactos 
se da participación a personas 
influyentes en quienes se 
confía.
	f Personas influyentes en 
quienes se confía transmiten 
mensajes clave sobre el cum-
plimiento de la localización 
de contactos, por distintos 
canales (procurar que las 
actividades de sensibilización 
pública sean seguidas, dos 
o tres semanas después, de 
actividades de localización de 
contactos).
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Paso de la 
localización de 
contactos 

Transparencia Coordinación Escuchar Canales y personas influyentes

Pasos 2 y 3. 
Identificación e 
información

Los localizadores de contac-
tos cuentan con un conjunto 
de mensajes claros sobre los 
siguientes temas:

	f proceso y fundamentos 
de la localización de 
contactos e información 
sobre la cuarentena;
	f dónde guardarán cuar-
entena los contactos y 
cómo se los atenderá;
	f de existir, mensajes 
clave sobre la disponib-
ilidad y el acceso a 
programas de apoyo 
económico y de otra ín-
dole para los contactos 
en cuarentena;
	f a qué síntomas deben 
prestar atención los 
contactos durante el 
período de vigilancia;
	f qué deben hacer los 
contactos si empiezan 
a sentirse mal;
	f cómo se usará la 
información sobre los 
contactos y de qué 
manera se protegen su 
privacidad y sus datos;
	f de qué manera los 
localizadores de 
contacto pueden usar 
la retroalimentación 
proporcionada por los 
contactos para ajustar 
y mejorar las activi-
dades de localización 
de contactos (véase 
también la columna 
sobre escuchar)
	f cualquier otra pregunta 
o preocupación especí-
fica que pueda ser per-
tinente en el contexto 
local o nacional.

	f Los mensajes y mate-
riales para los local-
izadores de contactos 
están coordinados y 
son uniformes en los 
diferentes niveles de 
gobierno y ámbitos 
geográficos

	f Los localizadores 
de contactos y 
otros mecanismos 
de recopilación de 
datos y de escucha 
social documentan 
tanto los elemen-
tos facilitadores 
como los ob-
stáculos para el 
cumplimiento de 
la localización de 
contactos.
	f Los datos obteni-
dos al escuchar se 
usan para mejorar 
el diseño de las 
actividades de 
localización de 
contactos, los ma-
teriales de CRPC 
para el público y 
los materiales que 
pueden usar los 
localizadores de 
contactos.

	f Se recurre a personas influy-
entes clave para dar partic-
ipación a las comunidades, 
especialmente en cuanto 
a abordar los obstáculos y 
las percepciones erróneas 
relativas a las actividades de 
localización de contactos.
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Paso de la 
localización de 
contactos 

Transparencia Coordinación Escuchar Canales y personas influyentes

Paso 4. Segui-
miento

Los localizadores de contac-
tos repiten mensajes clave 
y proporcionan cualquier 
información adicional rela-
cionada con la cuarentena y 
sus consecuencias, incluido 
lo siguiente:

	f orientación y mensajes 
sobre salud mental y 
apoyo psicosocial;
	f orientación y mensajes 
sobre cómo man-
tenerse socialmente 
conectados durante la 
cuarentena.

	f Los mensajes y mate-
riales para los local-
izadores de contactos 
están coordinados y 
son uniformes en los 
diferentes niveles de 
gobierno y ámbitos 
geográficos.

	f Continuar con la 
recopilación de 
datos y la escucha 
social sobre 
los elementos 
facilitadores y los 
obstáculos para el 
cumplimiento de 
la localización de 
contactos.

	f Seguir recurriendo a personas 
influyentes clave dada su 
relación de confianza con las 
comunidades, especialmente 
en cuanto a abordar los 
obstáculos y las percepciones 
erróneas relativas a las 
actividades de localización de 
contactos

a Como las actividades de CRPC para los pasos 2 y 3 de la localización de contactos son muy similares, en este cuadro se las presenta conjuntamente.
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Anexo 1. Muestra de mapa de mensajes para una campaña 
de sensibilización acerca de la localización de contactos

Nota: las plantillas y las versiones preliminares de los mensajes que se indican más abajo deberán adaptarse a las situaciones y contextos 
locales. Es especialmente importante verificar la información para cerciorarse de su exactitud: por ejemplo, si las pruebas no son gratuitas, el 
mensaje sobre la realización de pruebas a título gratuito deberá adaptarse o eliminarse. Las promesas imposibles de cumplir o falsas menos-
caban la confianza, lo cual disminuye el nivel de cumplimiento y adopción de comportamientos saludables. 

En las investigaciones realizadas por la Oficina Regional de la OMS para Europa sobre el comportamiento (1) se han encontrado las siguientes 
percepciones como elementos que facilitan u obstaculizan el cumplimiento de la localización de contactos.
 
Elemento facilitador Obstáculo
La localización de contactos puede detener la propagación de  
la COVID-19.

Las pruebas cuestan dinero. 

Brindar apoyo a la localización de contactos es mi responsabil-
idad como ciudadano.

Las pruebas no son confiables.

Confío en el sector médico. No hay nada que yo pueda hacer si doy positivo. 
Considero que el virus está cerca y no es un tema exagerado 
por los medios de difusión.

Perderé mi ingreso si doy positivo. 
Las personas me acusarían o excluirían socialmente por dar sus nombres.
Les causaría inconvenientes a las personas si diera sus nombres.

Partiendo de esos factores, los siguientes mapas de mensajes pueden proporcionar un enfoque útil para ampliar los elementos facilitadores y 
derribar (o “prederribar” (2)) los obstáculos más comunes. Algunos mensajes están redactados en primera persona, y en esos casos es acon-
sejable encontrar un campeón o persona influyente con las características adecuadas, o bien adaptar dichos mensajes a la segunda persona 
(“usted” o “tú”).

Amplificar los 
elementos 
facilitadores 

Mensaje clave 1 
La localización de contactos puede 
detener la propagación de la COVID19.

Mensaje clave 2 
Brindar apoyo a la localización de 
contactos es mi responsabilidad como 
ciudadano.

Mensaje clave 3 
Confío en el sector de la atención médica.

Mensaje de apoyo 
1

La localización de contactos es una 
de las medidas de salud pública clave 
que pueden quebrar la cadena de 
transmisión de la COVID-19.

Si bien no puedo solucionar el problema 
de la pandemia por mí mismo, tengo 
un papel importante que cumplir para 
protegerme a mí mismo y proteger a mis 
seres queridos y a mi país.

Los médicos y enfermeras que luchan 
contra la COVID-19 a diario merecen 
nuestro más profundo respeto y apoyo.

Mensaje de apoyo 
2

Para detener la propagación, todos 
debemos ayudar a los localizadores 
de contactos haciéndonos la prueba 
de la COVID-19, dando los nombres 
de nuestros contactos y vigilando 
nuestros síntomas.

Me lavo las manos, uso mascarilla, 
me mantengo a distancia y apoyo la 
localización de contactos. Sé que 
puedo hacer mi parte para detener la 
COVID-19.

Haré lo que pueda para que todo sea más 
fácil para nuestros heroicos trabajadores 
de salud. 

Mensaje de apoyo 
3 

Hablemos con nuestros amigos y 
familiares acerca de la importancia de 
la localización de contactos. Esto es 
algo en lo que estamos todos juntos 

La localización de contactos salva vidas 
y me siento orgulloso de apoyarla. 

Si mi médico dice que la localización de 
contactos es importante para detener 
la pandemia, brindaré apoyo y ayuda a 
quienes la llevan a cabo.
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Derribar o 
“prederribar” los 
obstáculos

Mensaje clave 1 
La realización de las pruebas para 
la COVID-19 es crucial para detener 
la pandemia.

Mensaje clave 2 
Dar a conocer los contactos de 
amigos y familiares es igualmente 
importante.

Mensaje clave 3
La cuarentena y el aislamiento 
son otras dos piezas clave del 
rompecabezas para combatir la 
COVID-19.

Mensaje de apoyo 1 La prueba es una de las 
herramientas más fiables en la 
lucha contra la COVID-19. La 
prueba nos indica dónde está 
el virus, y la localización de 
contactos nos permite detener su 
propagación.

Si no doy a conocer todos mis 
contactos, el virus puede seguir 
infectando a más personas.

Si usted aparece como contacto o 
da resultado positivo a la prueba, 
deberá hacer cuarentena o aislarse 
en su hogar o en un establecimiento 
especial.

Mensaje de apoyo 2 Si usted tiene [agregar condiciones 
y síntomas aplicable a nivel 
nacional], puede hacerse la 
prueba [a título gratuito] en el 
lugar de prueba más próximo a su 
domicilio. Para averiguar dónde se 
puede hacer la prueba, consulte 
al siguiente [sitio web/número 
telefónico/correo electrónico].

Al informar mis contactos estoy 
protegiendo no solamente a mis 
amigos y familiares, sino también 
a sus seres queridos.

Hay servicios de apoyo a 
disposición de todos los que deban 
ausentarse de su trabajo por estar 
en cuarentena o aislamiento. 
Para mayores detalles, consulte 
al siguiente [sitio web/número 
telefónico/correo electrónico].

Mensaje de apoyo 3 Si su prueba da un resultado 
seropositivo, usted tiene que 
cumplir un papel importante al 
aislarse, dar apoyo a la localización 
de contactos para detener la 
propagación de la enfermedad y 
buscar la atención de salud que 
necesite.

Si mis amigos y familiares me 
indican como contacto, estaré 
agradecido, no enojado.

Usted puede ayudar a detener la 
pandemia brindando apoyo a sus 
amigos, familiares y vecinos que 
estén en cuarentena o aislamiento, 
incluso preguntándoles sobre 
su bienestar y salud mental, y 
ofreciéndoles apoyo práctico con 
entregas a domicilio y poniéndose en 
contacto con los servicios de apoyo 
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Anexo 2. Plantilla de folleto informativo 

Los dos archivos incluidos en esta guía (en PDF y PowerPoint) presentan una plantilla de folleto informativo que se puede imprimir y suministrar 
a los localizadores de contactos para ayudarles a responder a las preguntas que puedan formularles los posibles contactos (figura A2.1). El 
folleto también se puede usar como parte de una campaña general de cambio del comportamiento.

Los mensajes de la plantilla siempre se deberán traducir, adaptar al ámbito local y verificar en función de las orientaciones nacionales o sub-
nacionales para asegurar su exactitud y cerciorarse de que temas como los del uso del nivel adecuado de alfabetización, el tipo de lenguaje y 
las imágenes se aborden debidamente. En la medida de lo posible es aconsejable probar con un grupo pequeño de usuarios el folleto adaptado 
y traducido, a fin de validar lo adecuado de la información y las imágenes y detectar cualquier margen de mejora. 

Figura A2.1. Plantilla de folleto informativo sobre la localización de contactos (frente y contracara)


