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Actualización de Rastreo de Contactos del Departamento de Salud de Milwaukee 
MILWAUKEE – El Departamento de Salud de Milwaukee ha dedicado recursos significativos y crecientes 
para el rastreo de contactos durante la pandemia de COVID-19.  El rastreo de contactos puede tomar un papel 
importante en limitar la propagación del virus por alertar a las personas que pudieran haber estado expuestas 
al COVID-19 para que puedan ponerse en cuarentena de manera adecuada. 
Con el aumento reciente y marcado en el número de resultados positivos de la prueba de COVID-19, el 
Departamento de Salud de Milwaukee está pidiendo a las personas que dieron positivo que complementen el 
trabajo de rastreo de contactos.  A las personas que dan positivo se les pide, en la medida en que puedan, que 
se comuniquen personalmente con sus contactos cercanos para alertarlos sobre la exposición. 
“El rastreo de contactos es más eficaz cuando es directo, rápido y transmite información procesable.  Las 
personas que han dado positivo en la prueba de COVID-19, las que son asintomáticos o tienen síntomas  leves 
o moderados, pueden  ayudar por comunicarse con sus propios contactos,” dijo la Comisionada Interina 
Marlaina Jackson.  “A medida que aumentan los volúmenes de casos, queremos acelerar el trabajo de rastreo 
de contactos.  La mejor manera de evitar retrasos, o la posibilidad real de que un contacto no reciba 
información, es promover el rastreo de contactos de persona a persona.” 
Un contacto cercano se define como alguien que ha estado en contacto físico directo con una persona que dio 
positivo en la prueba.  Eso incluye saludos de mano o abrazos.  Las personas también son contactos cercanos 
si viven en el mismo hogar o han pasado la noche en el mismo hogar como una persona positiva.  Si alguien 
ha estado dentro de seis pies de una persona infectada durante un total de quince minutos en un período de 24 
horas, también se consideraría un contacto cercano. 
Las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 deben saber que pudieron propagar COVID-19 a 
partir de dos días antes de que comenzaran los primeros síntomas.  Si no han aparecido síntomas, alguien que 
dio positivo en la prueba pudo propagar COVID-19 comenzando al menos dos días antes de que se tomara una 
prueba positiva de COVID-19. 
Los CDC y el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin recomiendan que los contactos cercanos se 
pongan en cuarentena en su hogar durante 14 días, comenzando el último día en que estuvieron potencialmente 
expuestos.  Esto se debe de hacer independientemente de que si el contacto recibe una prueba negativa durante 
su período de cuarentena porque podría desarrollar síntomas de dos a catorce días después de haber estado 
expuesto. 
Algunas personas que dieron positivo en la prueba se muestran de mala gana a decir que podrían haber expuesto 
un contacto al COVID-19.  Existe una opción para alertar de forma anónima a los contactos cercanos a través 
de la herramienta en línea "Cuéntele a sus contactos" en https://tellyourcontacts.org.  Puede encontrar 
orientación adicional sobre la notificación de contacto en dhs.wisconsin.gov/publications/p02803.pdf. 
El Departamento de Salud de Milwaukee tiene a 186 personas en su equipo de rastreo de contactos y continúa 
incorporando personal adicional.  Debido a la gran cantidad de casos, el departamento ha simplificado y 
priorizado sus protocolos de rastreo de contactos para enfocarse en contactar a las personas que han dado 
positivo por COVID-19 durante la duración del pico actual de casos. 
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