V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

RASTREO DE CONTACTOS
COVID-19

¿Síntomas?
Llame a su médico de
cabecera. Éste le
prescribirá un test para el
coronavirus.

¿Su test dio positivo?
Su
médico
le
mantendrá informado
y transmitirá sus datos
a la central de rastreos.

Mientras usted permanezca
aislado en su casa, sus
contactos serán contactados
personal o telefónicamente
y se les brindará asistencia.

Un rastreador de
contactos se pondrá
en contacto con
usted
telefónicamente o
se apersonará a su
domicilio.

EL rastreo de
contactos es
confidencial.
Su identidad no será
divulgada.

Conjuntamente
diseñaran una lista
de sus contactos:
desde los 2 días
anteriores a su
contagio hasta el
momento en que se
aisló.

Continúe acatando las
medidas de higiene en
vigor: lávese las
manos, mantenga una
distancia prudente y
permanezca en casa.

USTED SERÁ CONTACTADO A PARTIR DEL NÚMERO TELEFÓNICO 02 214 19 19 ( O SMS: 8811)

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Más información en
www.info-coronavirus.be

EL CORONAVIRUS

¿PUEDE
ASISTIR SU
HIJO(A) A LA
ESCUELA?

EN LOS NIÑOS EN EDAD
PRE-ESCOLAR

¿Es su hijo(a) vulnerable a contraer el
coronavirus? Discútalo con su médico tratante

SÍ

Su hijo(a) debe
quedarse en casa.

o con el médico del CLB.

NO
¿Tiene su hijo(a) de pronto 1
(o más) de estos síntomas?
•

Fiebre (38°o más)

•

Tos o problemas de respiración.

•

Resfrío

Y

otros

síntomas

como

dolores

SÍ
A

Su hijo(a) debe
quedarse en casa.
Llame a su médico de
cabecera.

musculares, fatiga inusual, dolor de garganta,
dolor de cabeza o pérdida del apetito.
Los niños que sólo están resfriados
deben asistir a la escuela.

NO

Resfriado =
constipación (el color
no tiene
importancia),
eventualmente con
estornudos y tos

¿Mantuvo su hijo(a) contacto durante los
2 días anteriores con alguien contagiado
del coronavirus?
•

contacto con miembros

SÍ

del hogar (niños y adultos)
•

contacto con terceras personas adultas

Su hijo(a) debe
quedarse en casa.
Llame a su médico de
cabecera.

o niños mayores de 12 años:
- durante más de 15 minutos
- con menos de 1,5 metros de distancia
Mantener contacto con niños menores de 12 años no
constituye un problema.

NO

Su hijo(a) puede asistir a la
escuela

¿Utilizaron usted y la persona
con la que mantuvo contacto
una mascarilla bucal siempre de
manera correcta?
En ese caso, usted está a salvo y
no debería permanecer en
cuarentena.
Incluso si mantuvo contacto con
una persona infectada.

Notifique a la escuela si su hijo(a) tiene que quedarse en casa porque existe la posibilidad de
que esté infectado(a) con el coronavirus.

RASTREO DE CONTACTOS
¿Mantuvo su hijo(a) contacto con alguien infectado con el coronavirus?

V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd.

¿QUIÉNES DEBEN
/ NO DEBEN
PERMANECER EN
CUARENTENA?

erpen
Antw

En ese caso, un empleado del CLB o de la central flamenca de rastreo de contactos se pondrá en
contacto con usted telefónicamente o le enviará un mensaje de texto a fin de brindarle la
información pertinente.
¿Su hijo(a) está contagiado(a)? En ese caso, un empleado de la central de rastreo de contactos se
pondrá en contacto con usted telefónicamente o le enviará un mensaje de texto a fin de indagar
sobre las personas con las que él / ella mantuvo contacto cercano durante los días anteriores.
(Usted será contactado a partir del número telefónico del CLB o del número 02/214.19.19 o a
través de un mensaje de texto del 8811.)
A estas personas se les informará que mantuvieron contacto con una persona infectada. Se les
brindará un código necesario para que también se realicen la prueba de despistaje.
Más información:www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
www.info-coronavirus.be.

Este folleto informativo fue elaborado con la colaboración de Logo Antwerpen
con Eerstelijnszone Voorkempen y los CLB de la región Voorkempen.
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¿Tiene usted aún preguntas? Llame a su medico de cabecera o al médico del CLB.

EL CORONAVIRUS

¿PUEDE
ASISTIR SU
HIJO(A) AL
COLEGIO?

EN LOS NIÑOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA

¿Es su hijo(a) vulnerable a contraer el
coronavirus? Discútalo con su médico tratante

SÍ
Su hijo(a) debe quedarse
en casa.

o con el médico del CLB.

NO
¿Mantuvo su hijo(a) contacto durante los
2 días anteriores con alguien contagiado
del coronavirus?
•

Su hijo(a) debe
quedarse en casa.

SÍ

Llame a su médico de
cabecera.

contacto con miembros
del hogar (niños y adultos)

•

contacto con terceras personas adultas
o niños mayores de 12 años:
- durante más de 15 minutos
- con menos de 1,5 metros de distancia

Mantener contacto con niños menores de 12 años no
constituye un problema.

NO
Su hijo(a) debe
quedarse en casa.

¿Tiene su hijo(a) de pronto 1
(o más) de estos síntomas?
•

Fiebre (38°o más)

•

Tos o problemas de respiración.

•

Resfrío

Y

otros

síntomas

como

dolores

SÍ
A

Llame a su médico de cabecera.
Él o ella determinará si es
necesario realizar una prueba de
despistaje

musculares, fatiga inusual, dolor de garganta,
dolor de cabeza o pérdida del apetito.
Los niños que sólo están resfriados
deben asistir al colegio.

NO

Resfriado =
constipación (el
color no tiene
importancia),
eventualmente con
estornudos y tos

Su hijo(a) puede asistir a la
escuela

¿Utilizaron usted y la persona
con la que mantuvo contacto
una mascarilla bucal siempre de
manera correcta?
En ese caso, usted está a salvo y
no debería permanecer en
cuarentena.
Incluso si mantuvo contacto con
una persona infectada.

Notifique a la escuela si su hijo(a) tiene que quedarse en casa porque existe la posibilidad de
que esté infectado(a) con el coronavirus.

RASTREO DE CONTACTOS
¿Mantuvo su hijo(a) contacto con alguien infectado con el coronavirus?

V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd.

¿QUIÉNES DEBEN / NO
DEBEN PERMANECER EN
CUARENTENA Y SER
SOMETIDOS A UNA
PRUEBA DE DESPISTAJE?

erpen
Antw

En ese caso, un empleado del CLB o de la central flamenca de rastreo de contactos se pondrá en
contacto con usted telefónicamente o le enviará un mensaje de texto a fin de brindarle la
información pertinente.
¿Su hijo(a) está contagiado(a)? En ese caso, un empleado de la central de rastreo de contactos se
pondrá en contacto con usted telefónicamente o le enviará un mensaje de texto a fin de indagar
sobre las personas con las que él / ella mantuvo contacto cercano durante los días anteriores.
(Usted será contactado a partir del número telefónico del CLB o del número 02/214.19.19 o a
través de un mensaje de texto del 8811.)
A estas personas se les informará que mantuvieron contacto con una persona infectada. Se les
brindará un código necesario para que también se realicen la prueba de despistaje.
La privacidad es respetada. ¡Su nombre no será divulgado!

Más información:www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders www.infocoronavirus.be.

Este folleto informativo fue elaborado con la colaboración de Logo Antwerpen
con Eerstelijnszone Voorkempen y los CLB de la región Voorkempen.
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¿Tiene usted aún preguntas? Llame a su médico de cabecera o al médico del CLB.

DEBES PERMANECER
EN CUARENTENA

CUARENTENA

QUÉ HACER?

No invites ni visites a nadie.

¿QUÉ DEBES HACER?

in

Quédate en casa. Pide a otras
personas que hagan tus compras.
Acude personalmente a la
farmacia o al supermercado sólo
en caso de urgencia.

Abre las ventanas.

¿Te sientes mal? Llama a tu
médico de cabecera.
Usa siempre una mascarilla
bucal cuando estés en
contacto con otras personas.

Lávate las manos regularmente.

¿Convives
con
alguien?
Intenta aislarte lo más
posible. Usa otro baño,
tocador y dormitorio en la
medida de lo posible.

Puedes encontrar más información sobre el
Coronavirus en www.info-coronavirus.be o
en el 0800 14 689.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

CORONAVIRUS
Sintomatología

Tos

Fiebre

Pérdida
del gusto y
olfato

Dificultad
para respirar

ZZZ

Diarrea
acuosa

Dolores
musculares,
de garganta
o de cabeza

Resfrío

Fatiga

EN CASO DE PRESENTARSE ESTOS SÍNTOMAS LLAME A SU MÉDICO (DE CABECERA) LO
ANTES POSIBLE Y QUÉDESE EN CASA INMEDIATAMENTE.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Más información en
www.info-coronavirus.be

