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¿Cómo funciona la investigación de la fuente  
del contagio y los contactos?

Si se constata que usted padece la COVID-19, el Servicio Municipal de Salud (GGD) realizará una investigación de la fuente  
del contagio y los contactos. Así controlamos la difusión del virus y nos protegemos mutuamente.

El test ha dado positivo en coronavirus.

El GGD se pondrá en contacto con usted. 
Quédese en casa y consulte con el GGD cuándo puede salir nuevamente al exterior.

¿Quién ha podido contagiarle? 
Inmediatamente después de conocer el resultado, el GGD le preguntará quién ha podido  
contagiarle.

¿Con quién ha tenido usted contacto? 
Inmediatamente después de conocer el resultado, el GGD le preguntará con quién ha  
tenido usted contacto.

Realización de pruebas a los contactos 
Si sus contactos desarrollan síntomas compatibles con el coronavirus, el GGD se  
encargará de que se les haga una prueba rápidamente.

La investigación de la fuente de contagio y de los contactos es siempre personalizada.

Convivientes 
 
Las personas que convivan con 
usted deberán permanecer 
durante 14 días en casa 
(cuarentena), a contar desde el 
último contacto que hayan 
tenido con usted, y estarán 
disponibles para el GGD. 
 
El GGD comentará con ellos 
cuándo pueden volver a salir 
fuera. 

Otros contactos 
 
Las personas con las que haya 
estado en el mismo espacio 
durante más de un cuarto de 
hora, a más de 1,5 metros de 
distancia, como por ejemplo un 
compañero de trabajo o de 
clase. 
 
El GGD se encargará de 
informar a dichos contactos y 
de aconsejarles 

Contactos estrechos 
 
Personas con las que haya tenido un contacto de más de quince 
minutos y a menos de 1,5 metros de distancia. Por ejemplo, sus 
vecinos, su peluquero o su pedicura. O personas con las que haya 
tenido un contacto inferior a quince minutos, pero con un riesgo 
superior. Por ejemplo personas a las que haya besado o que le hayan 
tosido cerca de la cara. 
 
El GGD se pondrá en contacto con esas personas y les explicará que 
deben permanecer en casa en la medida de lo posible durante 14 
días, y les comentará todo lo demás que deben hacer. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Si desea más información: 
rijksoverheid.nl/coronatest 


