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1. Ve a Configuración
2. Ve a Notificaciones de exposición
3. Haz clic en “Activar notificaciones de exposición”
4. Selecciona Estados Unidos
5. Selecciona Washington

En un iPhone:

1. Ve a Google Play Store 
2. Busca “Notificaciones de exposición”  

para encontrar la aplicación 
3. Descarga la aplicación de Notificaciones  

de exposición de Washington

En un teléfono Android:

AGREGA NOTIFICA WA A TU TELÉFONO

UNA VEZ QUE HAYAS AGREGADO NOTIFICA WA A TU TELÉFONO 
Así es como funciona para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. 
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Salud 
Pública

Cuando dos personas que 
usan Notifica WA en sus 
teléfonos inteligentes están 
cerca una de la otra, sus 
teléfonos intercambian 
códigos al azar usando 
Bluetooth. Los códigos 
son completamente 
anónimos, no rastrean tu 
ubicación ni intercambian 
información personal.

Cuando alguien en 
Washington da positivo 
al COVID-19 después 
de hacerse una prueba 
de laboratorio, salud 
pública le enviará un 
mensaje de texto con 
un enlace de verificación 
y/o una notificación. 
Otra alternativa es que la 
persona pida un código 
de verificación después de 
recibir un resultado positivo 
de una prueba rápida.

La persona que da 
positivo hace clic en el 
enlace o en la notificación 
y sigue todos los pasos 
para confirmar su 
resultado en la aplicación.

Los usuarios de  
Notifica WA reciben una 
notificación informándoles 
que podrían haber estado 
expuestos al COVID-19 
al estar cerca de otro 
usuario anónimo de 
Notifica WA que recién 
salió positivo en una 
prueba de COVID-19, 
potencialmente 
exponiéndolos también.

Las notificaciones 
dirigen a un enlace con 
información sobre qué 
hacer para protegerte a ti 
y a otros. No contienen 
información acerca 
de quién obtuvo un 
resultado positivo o 
dónde pudo haber 
ocurrido la exposición 
al virus.

CÓMO FUNCIONA NOTIFICA WA 
Notificaciones de exposición (Notifica WA) es una importante herramienta para ayudar a detener 
la propagación del COVID-19. Al igual que las máscaras, la distancia social y las vacunas, Notifica 
WA es una excelente manera de proteger a nuestra comunidad.   

Notifica WA funciona a través de los teléfonos inteligentes, sin compartir ninguna información 
personal, para avisar a los usuarios si han estado expuestos al COVID-19. Es completamente 
privada y no sabe ni rastrea quién eres o a dónde vas. 

Diferentes estudios han encontrado que entre más personas usen las notificaciones de 
exposición, mayor será el beneficio. Los modelos basados en el estado de Washington muestran 
que las infecciones y muertes se reducirían incluso si solo un pequeño número de personas usan 
Notifica WA. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.wa.doh.exposurenotifications

