
¿Por qué escogió Washington esta solución?
Washington formó un grupo de supervisión estatal, incluyendo a expertos en seguridad y libertades civiles y miembros de varias 
comunidades, para analizar la solución de Apple y Google. El grupo recomendó la adopción de esta iniciativa con base en la 
confiabilidad demostrada por la plataforma, su protección completa de datos y su uso en otros estados.

¿Cómo funciona?
Cuando activas Notifica WA, tu teléfono intercambia al azar códigos anónimos con los teléfonos de otras personas que están 
cerca de ti y quienes también activaron Notifica WA. La aplicación usa tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) para intercambiar 
estos códigos al azar sin revelar ninguna información sobre ti. Si otro usuario de Notifica WA con quien has estado cerca en las 
últimas dos semanas da positivo en una prueba de COVID-19 y agrega su código de verificación en la aplicación, recibirás una 
notificación anónima para avisarte que podrías haber estado expuesto al virus. Esto te permite obtener rápidamente la atención 
médica que necesitas y ayuda a prevenir que contagies de COVID-19 a las personas que te rodean. 

Visita NotificaWA.org para más información.

¿Cómo ayudará? 
Los estudios realizados han encontrado que entre más personas usen las notificaciones de exposición, mayor será el beneficio. 
Los modelos basados en tres condados del estado de Washington muestran que las infecciones y muertes se reducirían incluso si 
solo un pequeño número de personas usan Notifica WA. Notifica WA es una herramienta para ayudar a prevenir la propagación 
del COVID-19, tal como usar máscaras, mantener la distancia social y reunirse solo en grupos pequeños.

¿Cómo se protege mi privacidad? 
Notifica WA se basa en la tecnología de notificaciones de exposición de Google y Apple, la cual fue diseñada para proteger la 
privacidad del usuario. El sistema nunca recolecta ni comparte ninguna información personal o acerca de tu ubicación con 
Google, Apple, el Departamento de Salud del Estado de Washington, u otros usuarios. La participación es totalmente voluntaria. 
Los usuarios pueden optar por participar o no en cualquier momento. 

¿Cómo instalo Notifica WA en mi teléfono?

1. Ve a Configuración 
2. Busca Notificaciones de exposición 
3. Haz clic en “Activar notificaciones de exposición”
4. Selecciona Estados Unidos
5. Selecciona Washington

En un iPhone:

1. Ve a Google Play Store 
2. Busca Notificaciones de exposición para 

encontrar fácilmente la aplicación 
3. Descarga la aplicación de Notificaciones  

de exposición de Washington 

En un teléfono Android:

NOTIFICACIONES DE
EXPOSICIÓN
Hoja informativa

¿QUÉ ES NOTIFICA WA?
Notificaciones de exposición (también conocido como 
Notifica WA) es una nueva herramienta que funciona a 
través de los teléfonos inteligentes, sin compartir ninguna 
información personal, para avisar a los usuarios si han estado 
expuestos al COVID-19. Esta herramienta es completamente 
privada y no sabe ni rastrea quién eres o a dónde vas. 

NotificaWA.org

https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.wa.doh.exposurenotifications

