
Información importante 
durante la pandemia  
de COVID-19

Pruebas de diagnóstico para la COVID-19

Rastreo de contactos de casos de COVID-19

Realizarse la prueba de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y conocer los pasos 
a seguir en caso de que el resultado sea positivo puede salvar vidas. Puede proteger su 
salud y la de su familia, sus amigos, sus vecinos y muchas otras personas.  

Asegúrese de buscar información de su templo de culto, el centro de salud comunitario, 
los sistemas hospitalarios u otras organizaciones de su comunidad para conocer dónde 
puede realizarse la prueba periódicamente y de forma gratuita en su zona, cualquiera 
que sea su situación migratoria o su seguro.

Los expertos en salud aconsejan que se realice la prueba periódicamente, aunque no 
presente síntomas, si reside en las ciudades y los pueblos más poblados, especialmente 
si vive en estrecha proximidad con otras personas. 

Visite ct.gov/prioritytesting para encontrar un centro de pruebas gratuitas cercano. 

Si el resultado de la prueba da positivo, es posible que reciba una llamada de un 
rastreador de contactos y tenga que brindar información detallada sobre las personas 
con las que ha estado en contacto. Esta información puede salvar vidas y contener la 
propagación de la COVID-19. 

Cuando reciba una llamada de un rastreador de contactos, en su teléfono aparecerá 
“CTCOVIDTRACE”, o bien, puede que se comuniquen desde su departamento de salud 
local. Debe saber que su información personal de salud estará protegida durante este 
proceso. 

Los rastreadores de contactos no le pedirán que llame a un número “1-900” o “900”; 
tampoco lo contactarán por redes sociales ni le solicitarán información financiera o su 
número de Seguro Social.

Visite ct.gov/coronavirus para obtener más información 
sobre la COVID-19 en Connecticut.

https://portal.ct.gov/Coronavirus/Priority-Populations


Censo 2020

Visite ct.gov/coronavirus para obtener más información 
sobre la COVID-19 en Connecticut.

Si necesita ayuda

El censo es más que un conteo de personas. La información obtenida en el censo se 
utiliza para determinar cuánto dinero recibirá Connecticut en las asignaciones de fondos 
federales para financiar servicios esenciales, como la educación, la salud, el transporte y 
muchos proyectos más. 
 
Sin un conteo completo, los programas de educación especial y almuerzos escolares 
podrían verse afectados. El departamento de bomberos podría rendirse ante una 
catástrofe. Y usted podría notar reducciones en los servicios de atención médica 
esenciales de los que dependen los más vulnerables de nuestra población.

Responda al censo ahora en línea en 2020Census.gov o por teléfono al 844-330-2020 
(inglés) o 844-468-2020 (español). 

Si necesita acceder a recursos, ya sean alimentos, vivienda o cuidado de niños,  
llame al 2-1-1 o ingrese a www.211ct.org. 

Acceso a un seguro médico

Access Health CT (AHCT) trabaja para cumplir su misión de ampliar la cantidad de 
residentes asegurados en nuestro estado.  Ahora más que nunca, es importante 
proteger su salud y sus finanzas.  

Nuestro equipo puede ayudarlo a obtener, comparar e inscribirse en planes de atención 
médica de calidad ofrecidos por compañías de seguros de marcas comerciales. Y este es el 
único lugar en el que podría calificar para obtener una cobertura sin cargo o de bajo costo. 

Puede inscribirse ahora mismo si cumple los requisitos del programa HUSKY Health 
(Medicaid y Children’s Health Insurance Program [Programa de Seguro Médico Infantil])  
o si está atravesando algún acontecimiento que califica para abrir una inscripción 
especial.  Estos acontecimientos se refieren a cuando se pierde la cobertura por cambio 
o pérdida de trabajo o cuando se pierde la cobertura que se obtuvo a través del cónyuge, 
padre o madre.  En momentos difíciles como estos, ayude a difundir el mensaje de 
Access Health CT: ¡Estamos aquí para ayudar a que todos los residentes de Connecticut 
tengan cubertura!  

http://2020Census.gov
http://www.211ct.org

