
Aplicación Healthy Together 
Protéjase a sí mismo y a su familia

Healthy

Together

Los residentes de Florida están 
trabajando para reducir la 
propagación de la COVID-19.
Podemos trabajar juntos para proteger a los miembros de 
nuestra familia, amigos, trabajadores de la salud y 
nuestras comunidades. La aplicación Healthy Together 
muestra los resultados de los recorridos, evalúa los 
síntomas de los casos positivos, proporciona un 
autoservicio de rastreo de contactos, le permite ver las 
últimas tendencias y aprender sobre lo que debe hacer 
después de hacerse la prueba de la COVID-19.

Características de la aplicación Healthy 
Together

Acceda a sus resultados Utilice la aplicación para 
ver de forma segura los resultados de la prueba 
de la COVID-19.

Informe sobre sus síntomas y contactos

Los residentes con pruebas positivas pueden 
informar sobre sus síntomas al estado.

Aprenda sobre lo que debe hacer después de 
hacerse la prueba Obtenga los resultados de su 
prueba e instrucciones para cuidarse.

Últimas tendencias Enlace directo al tablero 
COVID-19 de Florida.

John Doe
Teléfono: (555) 123-4567

Fecha de nacimiento: 01/01/1901

Su prueba de la COVID-19 
resultó negativa
Esto puede significar que no estaba infectado 
cuando se realizó la prueba. Es posible que se 
encontrara en las primeras etapas de la infección 
cuando se realizó la prueba y que podría obtener el 
resultado positivo más adelante, o podría haberse 
expuesto más adelante y luego desarrollar la 
enfermedad. Aún se recomienda encarecidamente 
que controle su salud y practique el distanciamiento 
social.

Próximos pasos

1 Siga las instrucciones de su médico

Su proveedor de atención médica le dirá 
qué hacer a continuación.

2 Practique el distanciamiento social

El distanciamiento social significa 
mantenerse alejado de otras personas 
tanto como sea posible. El distanciamiento 
social es importante porque reduce la 
propagación de la COVID-19.

Próximos pasos

Obtenga la aplicación

Healthy Together

Los usuarios son propietarios de sus datos y pueden 
eliminarlos en cualquier momento.
El uso de sus datos se limita a los esfuerzos de respuesta ante la 
COVID-19. Nunca se recopilarán ni almacenarán los datos de su 
ubicación.
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