Nueva herramienta para reducir la propagación del COVID-19
La aplicación COVIDSafe es una nueva herramienta, junto con las pruebas de detección, buenas prácticas de higiene
y el distanciamiento social, para ayudar a reducir la propagación del coronavirus en Australia.
La aplicación COVIDSafe únicamente se trata de la salud. Ayudará a mantener seguros a los australianos al acelerar
el proceso de notificación a las personas que estuvieron en contacto con alguien con coronavirus. Si pudo estar
expuesto, los funcionarios de salud estatales y territoriales se comunicarán con usted y le dirán:
•

a qué debe estar atento

•

si necesita estar en cuarentena

•

cómo, cuándo y dónde hacerse un prueba de detección, y

•

cómo protegerse usted y su familia.

La aplicación es voluntaria y gratuita. Puede descargar COVIDSafe de sus tiendas de aplicaciones. Se le pedirá que
ingrese un nombre, número de teléfono, código postal y rango de edad. Esta información se carga en un sistema de
almacenamiento de datos de alta seguridad y se usa para generar un código de referencia.
La aplicación funciona en segundo plano en su teléfono mientras usted sigue adelante con su día. Utiliza Bluetooth
para encontrar otros usuarios de la aplicación. Registra de forma segura los códigos de referencia de los usuarios de
la aplicación con los que entra en contacto, junto con la fecha, la hora, la distancia y la duración del contacto.
No registra la ubicación.
Esta información de contacto está encriptada y almacenada en la aplicación de su teléfono. Ni siquiera usted puede
tener acceso a ella.
La información de contacto solo se almacena en la aplicación durante 21 días. Este período incluye el período
máximo de incubación del virus de 14 días y el tiempo que lleva confirmar un resultado positivo de la prueba. La
información de más de 21 días en la aplicación se elimina automáticamente.
Si le diagnostican el COVID-19, los funcionarios de salud estatales y territoriales le pedirán información sobre todas
las personas con las estuvo en contacto recientemente. Puede optar por darles acceso a la información capturada
por la aplicación sobre las personas con las estuvo en contacto cercano, es decir dentro de 1,5 metros durante 15
minutos o más.
En la actualidad, encontrar personas que puedan haber estado expuestas al virus depende de que las personas
puedan recordar con quiénes estuvieron y conocer sus datos de contacto. COVIDSafe hace que este proceso sea más
rápido y preciso.
La información en la aplicación solo puede ser utilizada por las autoridades de salud estatales y territoriales, y solo
para ayudar a notificar a las personas que estuvieron en contacto con alguien con coronavirus. Será un delito penal
utilizar los datos de la aplicación de cualquier otra manera.
Puede borrar de su teléfono la aplicación y la información que contiene en cualquier momento.
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Cuando la pandemia termine aquíen Australia, se les pedirá a los usuarios que eliminen la aplicación COVIDSafe de
su teléfono. Asíse eliminará toda la información de la aplicación en el teléfono de una persona. La información en el
sistema de almacenamiento de información también se destruirá al final de la pandemia.
El uso de la aplicación ayudará a los gobiernos a proceder más rápidamente para reducir las restricciones de lo que
sería posible si no se contara con ella.
Para obtener más información acerca del coronavirus y la aplicación COVIDSafe, visite www.health.gov.au
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