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La cantidad de usuarios de WA Notify supera el millón y medio, lo que 

equivale a más del 25% de la población de adultos en el estado de Washington 
Cuanta más gente use la tecnología de notificación de exposición, más efectiva será 

OLYMPIA. Hoy el Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH) anunció que, en 

menos de tres semanas, más de 1.5 millones de usuarios activaron WA Notify (Notifica WA), 

una herramienta simple y anónima que usa los teléfonos inteligentes para notificar la exposición 

al virus y ayudar a detener la propagación de la COVID-19. La cantidad de usuarios de WA 

Notify coloca al estado de Washington entre los cinco estados que más usan la tecnología de 

notificación de exposición, si la comparamos con la población de adultos en nuestro estado. 

“Al usar WA Notify, los residentes de Washington están haciendo lo correcto para protegerse y 

proteger a sus comunidades de la COVID-19”, dijo Lacy Fehrenbach, secretaria asistente de 

salud del departamento de respuesta a la COVID-19. “Cuanta más gente use la tecnología de 

notificación de exposición, más efectiva será”.  

Gracias a una actualización reciente del sistema operativo por parte de Apple, las personas con 

iPhones más antiguos que esperaban poder usar WA Notify tal vez ahora puedan hacerlo. Una 

vez que actualicen sus teléfonos con la nueva versión del sistema operativo 12.5, WA Notify se 

podrá habilitar en iPhones 6, 6 Plus, o 5s.  

El lunes 30 de noviembre se lanzó la aplicación WA Notify en más de 29 idiomas, para que la 

mayor cantidad posible de residentes de Washington pueda acceder a esta herramienta. Cuando 
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los pobladores de Washington agreguen WA Notify a sus teléfonos inteligentes, recibirán una 

alerta si pasaron tiempo cerca de otro usuario de WA Notify que luego obtiene un resultado 

positivo a la prueba de COVID-19. WA Notify usa tecnología desarrollada conjuntamente por 

Google y Apple que preserva la privacidad y funciona sin recolectar ni revelar la ubicación ni los 

datos personales del usuario. 

La aplicación WA Notify es gratis y puede habilitarse en las configuraciones de iPhone o 

descargarse en forma de aplicación de la tienda Google Play para teléfonos Android. Los 

usuarios pueden optar por dejar de usarla en cualquier momento. 

Para obtener más información: 

• Visite WANotify.org para ver cómo agregar WA Notify a su teléfono inteligente. 

• Hay información sobre WA Notify disponible en múltiples idiomas: 

WANotify.org/languages.  

• Vea un vídeo (solo en inglés) que describe cómo funciona WA Notify. 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en 

Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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