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Fecha de hoy 
 
 
A quien corresponda: 
 
Ref.: Aviso de coronavirus (COVID-19) en [empresa, función, equipo deportivo, evento, lugar 

de trabajo] 
(RE: Notice of Coronavirus (COVID-19) at [business, function, sports team, event, workplace]) 
 
El personal de Public Health se encuentra investigando un caso de COVID-19 en [empresa, función, 
equipo deportivo, evento, lugar de trabajo] el día [fecha de exposición].  
 
A usted NO se le identificó como contacto cercano de la persona que tiene COVID-19 en el lugar 
mencionado y NO es necesario que haga cuarentena. Sin embargo, el Director Médico (Medical 
Officer of Health) recomienda que TODAS las personas de [nombre del lugar] entre [intervalo de 
fechas] se hagan una prueba de COVID-19 lo antes posible aunque no tengan síntomas. Sírvase 
completar la herramienta en línea AHS  COVID-19 Testing/Online Booking o llame a Health Link al 
811 lo antes posible para coordinar una prueba de COVID-19. El número de brote/investigación de 
exposición (Outbreak/EI) que necesita para reservar una prueba es [2021-XXXX]. 
 
Si bien no se le ha identificado como contacto cercano e incluso si da negativo en la prueba, 
continúe estando atento a cómo se siente por si presenta los siguientes síntomas durante los 
próximos 14 días (dos semanas). Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, falta de aliento, dificultad 
para respirar, dolor de garganta, goteo nasal o pérdida del sentido del gusto y/o del olfato. Algunas 
personas con COVID-19 tienen náuseas, vómitos, diarrea o simplemente un malestar general. Si 
presenta los síntomas antes descritos, debe aislarse en su casa y completar la herramienta en línea 
AHS  COVID-19 Testing/Online Booking o llamar a Health Link al 811 lo antes posible para coordinar 
una prueba de COVID-19. El número de brote/investigación de exposición (Outbreak/EI) que debe 
usar para reservar esta prueba es [2021-XXXX]. 
 
Para ayudar a minimizar la propagación de cualquier virus respiratorio siempre recomendamos lo 
siguiente:  

• Todas las personas que viven en la casa deben lavarse las manos cuidadosamente y a 
menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  

• Use un desinfectante de manos a base de alcohol si no tiene agua y jabón y sus manos no 
se ven sucias. 

• Recuérdeles a todos que traten de no tocarse los ojos, la nariz y la boca a menos que 
tengan las manos limpias.  

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con el pliegue del codo al toser o 
estornudar. Tire los pañuelos de papel usados en la basura y lávese las manos de inmediato 
con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

• Limpie y desinfecte las superficies que las personas tocan con frecuencia, como las perillas 
de las puertas y las encimeras.  

• Manténgase a una distancia de al menos 2 metros/6 pies de otras personas. 
• Use una mascarilla en público y en todos los lugares de trabajo en interiores.  

 
Para obtener más información sobre la COVID-19, llame a Health Link al 811 y/o visite el sitio web de 
Alberta Health Services sobre COVID-19 en ahs.ca/covid. 
 
 
 
Public Health, Control de Enfermedades Transmisibles  

https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17058.aspx
https://www.alberta.ca/masks.aspx
http://www.ahs.ca/covid
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