
UTILIZAR LA APLICACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ALABAMA ES FÁCIL:

SU GUÍA PRÁCTICA
DE LA APLICACIÓN
GUIDESAFE™

Para obtener más información, visite: GuideSafe.org

Por qué es importante
Detener la propagación del COVID-19 en Alabama es 
esencial para ayudar a nuestras comunidades, escuelas 
y que las empresas reabran y permanezcan abiertas. 
Cuanta más personas usen la aplicación, mejor será la 
capacidad de notificar a los que han estado expuestos.

Cómo funciona
Cuando esté a unos dos metros de otras personas, los 
teléfonos utilizando la aplicación de notificación de 
exposición GuideSafe ™ intercambian códigos encriptados 
y anónimos a través de Bluetooth de baja energía, lo que 
tiene un efecto mínimo en la duración de la batería. Esto 
le permite conocer de forma anónima las pruebas 
positivas y exposiciones.

Su privacidad es nuestra prioridad
Esta innovadora aplicación fue desarrollada por el 
Departamento de Salud Pública de Alabama, la 
Universidad de Alabama en Birmingham, MotionMobs, 
Apple y Google. Una vez más, es 100% anónimo y su la 
información no se comparte.

Proceso de verificación
Cuando informa una prueba positiva en la aplicación, 
recibe un código para ingresar en su teléfono. Desde su 
número telefónico, el sistema crea un hash, que es un 
método criptográfico unidereccional que almacena 
información mientras ocultando su número de teléfono. 
De esta forma, ADPH puede verificar su prueba positiva sin 
compartir su identidad.
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Descargue la aplicación de notificación de exposición GuideSafe ™ desde App Store o 
Google Play, y luego habilite Bluetooth. 

Si ha dado positivo en la prueba de COVID-19, puede optar por informarlo. Su prueba será 
verificada por el Departamento de Salud Pública de Alabama.

Simplemente mantenga la aplicación ejecutándose en segundo plano en su teléfono; 
consumirá una batería mínima y datos, pero se le notificará si ha estado en contacto 
cercano con alguien que haya dado positivo y lo informe en la aplicación. Si reportó
una prueba positiva, aquellos que pudieron haber estado en contacto cercano con usted
en los últimos 14 días se les informará que han estado cerca de alguien con un prueba positiva,
pero no sabrán quién ni dónde. Su identidad y ubicación permanecen completamente 
anónimos, y su información personal no se divulga, pase lo que pase.


