
 

 
 
Estimado habitante: 
 
Esta carta es para notificarle que el Equipo de Seguimiento de Contactos de DC Health pasó a 
hablar con usted hoy.  
 
El Equipo de Seguimiento de Contactos de DC Health trabaja para ayudar a detener la 
propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestra comunidad. Trabajamos para el 
Departamento de Salud del Distrito de Columbia (DC Health) y estamos aquí para servir a los 
habitantes que dan positivo en la prueba de COVID-19 y aquellos que son contactos cercanos de 
casos positivos. Hacemos preguntas por teléfono y, a veces, en persona, para obtener 
información importante sobre usted, cómo se siente, sus actividades y su hogar, de modo que 
podamos asegurarnos de que usted y sus contactos estén bien y aislados de forma segura en su 
hogar. También podemos conectarlo con servicios para aislarlo de manera segura si es necesario, 
tales como vivienda, entrega de alimentos y otros suministros. El propósito de nuestra visita fue 
tratar de comunicarnos con usted en persona, ya que no hemos podido comunicarnos con usted 
por teléfono.  
 
Lamentamos no haber podido comunicarnos con usted. Por favor, llámenos al 1-855-363-0333, 
después de escuchar la introducción en ingles marque 1, luego pida hablar con alguien en 
español. Usted puede llamar de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. para que podamos hablar con 
usted. Además, recuerde que si le han diagnosticado COVID-19 o es un contacto cercano de 
alguien a quien le diagnosticaron COVID-19, debe quedarse en casa para aislarse de los demás 
y prevenir la propagación de la infección. Puede encontrar más información sobre “Personas que 
dieron positivo en la prueba de COVID-19” o “Contactos de una persona confirmada con 
COVID-19” en coronavirus.dc.gov/phasetwo.    
 
La información sobre el COVID-19 y la respuesta del Distrito está disponible en 
coronavirus.dc.gov. Para obtener más información sobre el Equipo de Seguimiento de Contactos 
de DC Health, visite coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce. 
 
Atentamente, 
Equipo de Seguimiento de Contactos de DC Health 

 
 

Esta carta también está disponible en Amárico (አማርኛ), Mandarín (中文), Francés (Français), 
Coreano (한국어), y Vietnamita (Tiếng Việt).  

Visite coronavirus.dc.gov/dccontacttraceforce para descargar la versión traducida. 
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