
COVID-19  
Entrenamiento para 
Rastreador de Contactos

El trabajo
Los rastreadores de contactos tienen la función de contactar a 
las personas que han estado en contacto cercano con alguien 
que ha dado positivo al virus COVID-19. 

Los rastreadores de contactos aconsejan a las personas que se 
queden en casa, y mantengan distancia social con otras 
personas por 14 días luego de haber estado expuesto al virus. 

Durante ese tiempo, al individuo que ha estado expuesto se le 
recomienda que chequee su temperatura dos veces por día, y 
que monitoree si ha o no desarrollado alguno de los síntomas 
de COVID-19, como tos o dificultad de respirar.

Los rastreadores de contactos se comunicarán con estos 
individuos diariamente, para asegurarse de que el auto-
monitoreo está ocurriendo. 

En el caso de que los síntomas sí aparezcan, la persona 
recibirá la recomendación de buscar asistencia médica, y el 
caso presuntivo será informado al departamento de salud 
pública local. 

pcc.edu/climb/health/contact-tracer

El Programa
El Entrenamiento para Rastreadores de Contactos de Portland 
Community College es un curso de seis módulos adaptado 
de los Fundamentos del Rastreo de Contactos de Oregon 
Health Authority, que Ud. puede tomar a su propio ritmo. Los 
participantes tendrán 2 semanas para completar el curso. 
Los estudiantes van a aprender:

• Lo básico sobre COVID-19 y el Rastreo de Contactos

• Por qué HIPAA es importante en el Rastreo de Contactos

• Cómo practicar la humildad cultural como Rastreador de
Contactos

• Lo básico sobre la entrevista motivacional

• Cómo desarrollar y presentar efectivamente un guión
telefónico para el Rastreo de Contactos

La inversión
• Tiempo: 8-10 horas, 6 módulos, a su ritmo, para

completarse en aproximadamente 2 semanas

• Matrícula: $65

Vuélvase un aliado en la lucha contra la 
propagación de COVID-19 en su comunidad.
Tanto la gobernadora Kate Brown, como Oregon Health Authority, han identificado a los 
Rastreadores de Contactos como roles vitales en los departamentos de salud de los condados y 
de la ciudad, para garantizar la reapertura segura de los negocios.  Rastreadores de Contactos con 
diferentes experiencias son necesitados en todo Oregón, para hacer el seguimiento y el monitoreo 
de la propagación de COVID-19.
Adquiera la habilidad de hacer entrevistas culturalmente sensibles, y tome los primeros pasos 
hacia la primera línea de defensa. 

¿Preguntas?
professional.training@pcc.edu




