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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL GOBERNADOR MURPHY LANZAN LAS 
APLICACIONES DE NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN PARA AYUDAR A  

DETENER LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19  
  

COVID Alert NY y COVID Alert NJ notifican a los usuarios de la posible 
exposición a la COVID-19 mientras mantienen la privacidad y la  

seguridad individuales  
  

Las aplicaciones utilizan la tecnología Bluetooth de Google y Apple para 
incorporar una herramienta a los programas de rastreo de contactos de Nueva 

York y Nueva Jersey  
  

Nueva York y Nueva Jersey se unen a Pennsylvania y Delaware para crear la red 
regional de la aplicación COVID Alert para detener la propagación de la COVID-19  

  
Descargue la aplicación aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, 
anunciaron hoy el lanzamiento de las aplicaciones móviles de notificación de 
exposición a la COVID-19 en sus respectivos estados, que servirán como herramientas 
cruciales para complementar el esfuerzo para rastrear y contactar a las personas que 
se expusieron a la COVID. Las aplicaciones, COVID Alert NY y COVID Alert NJ, 
notifican a los usuarios la posible exposición a la COVID-19 y, al mismo tiempo, 
mantienen la privacidad y la seguridad de los usuarios. Con el lanzamiento de hoy, 
Nueva York y Nueva Jersey se unen a Pennsylvania y Delaware en la creación de una 
red regional de la aplicación COVID Alert que opera a través de las fronteras estatales 
para detener la propagación de COVID-19. Connecticut también anunció que lanzará el 
sistema de notificación de exposición en las próximas semanas. La aplicación se puede 
descargar aquí.  
  
Las aplicaciones móviles gratuitas, disponibles para cualquier persona de 18 años o 
más que viva, trabaje o asista a la universidad en Nueva York o Nueva Jersey, están 
disponibles para su descarga en la tienda de Google Play o Apple App Store. COVID 
Alert NY está disponible en inglés, español, chino, bengalí, coreano, ruso y criollo 
haitiano.  
  
"Tenemos un anuncio muy emocionante que ha llevado mucho trabajo y es realmente 
creativo e inteligente, y creo que puede marcar una gran diferencia. Esta es una 
aplicación de rastreo de contactos basada en la tecnología. Las pruebas son solo tan 
buenas como el rastreo de los contactos", comentó el gobernador Cuomo. "Las 
pruebas consisten en identificar a una persona, de modo que se pueda aislar y poner 
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en cuarentena a esa persona y luego encontrar las conexiones de esa persona, y ese 
es el rastreo de contactos. Contamos con alrededor de 15.000 personas en todo el 
Estado que se comunican con el rastreo, lo llaman detectives de enfermedades. Pero 
hemos estado buscando una solución basada en la tecnología. Y hoy, estamos 
anunciando una aplicación que puede descargar gratuitamente de la App Store llamada 
COVID Alert NY".  
  
"Durante el transcurso de nuestra emergencia de salud pública, hemos pedido un 
sentido compartido de responsabilidad personal para apoyar nuestros esfuerzos de 
rastreo de contactos para reducir la propagación de la COVID-19", dijo el gobernador 
Murphy. "Con el lanzamiento de COVID Alert NJ y nuestra red regional de 
aplicaciones, los nuevos residentes y los residentes de nuestros estados vecinos 
pueden apoyar nuestra lucha contra la COVID-19 simplemente descargando una 
aplicación en su teléfono. La aplicación es gratuita y protegida, y su identidad, 
información de identificación personal y ubicación nunca serán recolectadas. Cuantos 
más teléfonos tengan la aplicación, mejor podremos combatir esta pandemia".  
  
El gobernador Lamont expresó: "Esta es otra herramienta fundamental en nuestra 
caja de herramientas para ayudar a nuestro Estado a mantener la propagación de 
COVID-19 bajo control. Con nuestros estados utilizando tecnología similar, se 
reconoce, una vez más, que el virus no reconoce fronteras, y que debemos seguir 
trabajando juntos para tomar todas las medidas necesarias para mantener a nuestros 
residentes seguros. Nuestros esfuerzos en el rastreo de contactos han sido exitosos, y 
esto complementará estos esfuerzos ".  
  
Las apps utilizan la tecnología del sistema de notificación de exposición desarrollada 
por Google y Apple para fortalecer los programas de rastreo de contactos de Nueva 
York y Nueva Jersey, a nivel estatal. Las aplicaciones COVID Alert notificarán a los 
usuarios si han estado en contacto cercano, dentro de los seis pies durante al menos 
10 minutos, con alguien que haya resultado positivo para COVID-19. Conocer una 
posible exposición puede ayudar a las personas a realizar rápidamente un plan para 
mantenerse a salvo, lo que incluye ponerse en contacto con su médico o con las líneas 
directas del Departamento de Salud del Estado para obtener más información sobre la 
cuarentena y las pruebas, para evitar la propagación en la comunidad.  
  
COVID Alert NY y COVID Alert NJ son completamente anónimos y no rastrean ni 
recopilan datos de ubicación o datos personales de su teléfono. Las aplicaciones 
COVID Alert no utilizan datos de ubicación GPS. El sistema de notificación de 
exposición utiliza tecnología Bluetooth de baja energía para detectar si otro teléfono 
con la misma aplicación está dentro de los seis pies. Se mide la proximidad, pero no es 
una ubicación geográfica. Los usuarios de la aplicación COVID Alert deben elegir 
explícitamente encender las notificaciones de exposición, y pueden apagarla en 
cualquier momento.  
  
Las aplicaciones COVID Alert sirven para fortalecer los programas de rastreo de 
contactos de Nueva York y Nueva Jersey. Después de descargar la aplicación, los 
usuarios deben optar por recibir "notificaciones de exposición". A medida que las 
personas pasan el día, la aplicación utilizará Bluetooth para detectar cualquier 
"contacto cercano", otros usuarios de la aplicación que estén a seis pies por más de 10 
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minutos. Cuando la aplicación detecte un contacto cercano, el teléfono cambiará un 
código aleatorio y protegido con el teléfono de contacto cercano. Cabe señalar que su 
ubicación, nombre o datos de identificación personal nunca se divulgan. Si resulta 
positivo para la COVID-19, un representante de salud pública del departamento de 
salud local llamará como parte de los programas de rastreo de contactos de los 
estados y le preguntará si está dispuesto a notificar anónimamente a sus "contactos 
cercanos" al cargar los códigos anónimos de contacto cercano de su aplicación. Cada 
día, la aplicación comparará su lista de códigos de contacto cercanos con la lista de 
códigos asociados con los usuarios de la aplicación que hayan resultado positivo para 
la COVID-19. Si hay una coincidencia, recibirá una alerta de exposición, junto con los 
siguientes pasos apropiados para mantenerse a salvo y evitar que la comunidad se 
extienda, como ponerse en cuarentena y hacerse la prueba. Las aplicaciones COVID 
Alert nunca revelan la identidad de la persona que haya resultado positivo para COVID-
19.  
  
La aplicación COVID Alert NY trabajará junto con aplicaciones similares en Delaware, 
Nueva Jersey y Pensilvania, lo que permitirá a los neoyorquinos seguir recibiendo 
notificaciones de exposición cuando estén expuestos a residentes de esos estados. Si 
un residente del estado de Nueva York viaja a uno de esos estados y está expuesto a 
alguien con COVID-19 que tiene una aplicación equivalente, el residente recibirá una 
notificación.  
  
COVID Alert NY y COVID Alert NJ brindan a los usuarios la información más reciente 
sobre la COVID-19 en sus estados, incluidos los datos de las pruebas que se 
informaron públicamente. Además, la aplicación cuenta con un registro de salud donde 
los usuarios pueden registrar de forma anónima los síntomas diarios.  
  
COVID Alert NY y COVID Alert NJ fueron creados con el desarrollador de software 
NearForm. COVID Alert NY es una asociación entre Google, Apple y Tech:NYC.  
  
"El estado de Nueva York ha guiado a la nación en nuestra respuesta a la pandemia, y 
estamos complacidos de aumentar nuestro ya sólido programa de rastreo de contactos 
con esta innovadora tecnología para mantener seguros a los neoyorquinos y mantener 
su privacidad. La tecnología de COVID Alert NY complementa el trabajo de nuestros 
equipos de rastreo de contactos y acelerará el proceso mediante el cual se notifica a 
los neoyorquinos sobre posibles exposiciones y se les proporcionará recursos útiles en 
las pruebas y servicios sociales del Departamento de Salud del Estado. Instamos a 
todos los neoyorquinos a que sigan los sencillos pasos para descargar la aplicación 
hoy", sostuvo el comisionado del Departamento de Salud de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker.  
 
"El lanzamiento de COVID Alert NY es una victoria para los neoyorquinos. Equipará a 
las personas con una herramienta más para protegerse de la pandemia, y nos ayudará 
a mantener la curva plana. Esta aplicación tardó mucho tiempo y esfuerzo, y felicito al 
gobernador y a nuestros socios tecnológicos por su trabajo innovador y colaborativo. 
Esta es una prueba de que Nueva York puede lograr cualquier cosa cuando sus líderes 
políticos, empresariales y de la comunidad se unen", dijo Julie Samuels, directora 
ejecutiva de Tech:NYC. "COVID Alert NY no solo detendrá la propagación de la 
COVID, pero tengo la esperanza de que desempeñará un papel constructivo como uno 



 

 

de los varios componentes de nuestra estrategia de respuesta a la pandemia. La 
privacidad y la transparencia están arraigadas en la aplicación, y les pido 
encarecidamente a todos que la descarguen ".  
 
"Construida con privacidad en su núcleo, la aplicación COVID Alert pone el poder en 
manos de las personas para luchar contra la COVID-19. Al utilizar la tecnología de 
código abierto revisada por colegas, interoperando con Pennsylvania y Delaware, los 
estados de Nueva York y Nueva Jersey permitirán que los ciudadanos se involucren, se 
protejan entre sí y rompan las cadenas de transmisión. Este enfoque de preservación 
de la privacidad ya se ha desplegado con éxito en todas las fronteras de Irlanda y en 
partes del Reino Unido ", dijo Cian O Maidn, director ejecutivo de NearForm.  
 
Visite ny.gov/covidalerts para obtener más información acerca de COVID Alert NY. La 
aplicación está disponible en la tienda Apple Store y en Google Play.  
  
Visite covid19.nj.gov/app para obtener más información acerca de COVID Alert NJ.  
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