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MI COVID Alert está ahora disponible en dos nuevos idiomas  
 
Las opciones en español y árabe hacen que la aplicación de exposición esté disponible para más 
habitantes de Michigan. 
LANSING, Mich. - Hoy el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan 
(MDHHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Tecnología, Administración y 
Presupuesto de Michigan (DTMB, por sus siglas en inglés) anunciaron el lanzamiento de nuevas 
opciones en español y árabe de su aplicación móvil de notificación de exposición anónima, MI 
COVID Alert.  
 
“Es esencial que sigamos reconociendo y encontrando formas de cumplir con las diversas 
necesidades de las comunidades a lo largo del estado”, dijo Robert Gordon, director de 
MDHHS. “MI COVID Alert es una herramienta importante en nuestros esfuerzos para disminuir 
el número de casos, hospitalizaciones y muertes. Ansiamos que esta actualización de la 
aplicación rompa las barreras del lenguaje y garantice el acceso a más habitantes de Michigan ". 
 

A pesar de que solo un 15% de la población utiliza una aplicación móvil de notificación de 
exposición como MI COVID Alert, investigadores de la Universidad de Oxford descubrieron que 
tiene potencial para reducir los contagios y las muertes. Desde el lanzamiento a nivel estatal de 
la versión en inglés el mes pasado, MI COVID alert ha sido descargado 481.906 veces. Esto 
representa casi el 10% de los residentes de Michigan de 18 a 64 años de edad que 
probablemente tengan teléfonos inteligentes. 
 
Las opciones en español y en árabe están disponibles tanto en las tiendas de aplicaciones de 
Apple como las de Google. Los usuarios pueden también elegir y cambiar los idiomas entrando 
en Configuración, General y haciendo clic en Idioma y Región para elegir español o árabe en 
sus teléfonos inteligentes iOS o Android. 
 
En lugar de usar GPS, MI COVID Alert utiliza códigos de teléfonos generados al azar y tecnología 
Bluetooth de baja energía para detectar distancias entre teléfonos con la aplicación. Esta 
tecnología protege la privacidad de todos los usuarios y evita que se rastree la ubicación exacta 
de un individuo. No se requiere ninguna información de identificación personal ni se comparte 
con otros usuarios y funcionarios. 
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Cuando una persona da positivo en el test de COVID-19, puede recibir un PIN generado al azar. 

Este PIN permite a los individuos compartir el resultado positivo del test de forma anónima en 

MI COVID Alert. 

Después de que se ingresa el resultado de test positivo a la aplicación, los contactos cercanos  

—cualquier persona dentro de los seis pies de distancia durante 15 minutos o durante un 
periodo de más de 24 horas— recibirá una notificación automática anónima avisándole que 
puede haber estado expuesto al COVID-19 y el número de días desde la última posible 
exposición.  
Los usuarios de la aplicación pueden obtener un PIN de tres formas distintas: 

 Respondiendo a las llamadas de investigación del caso de su departamento de salud local o 

del MDHHS y solicitando un PIN. 

 Llamando a su departamento de salud local. 

 Poniéndose en contacto con la línea directa de Michigan COVID-19 al 2-1-1 o al 888-535-

6136 desde las 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. 
 
Michigan trabajó con el desarrollador de la aplicación, y también con Apple y Google para hacer 
compatible a MI COVID Alert con otras aplicaciones en otros estados. Wisconsin, Virginia, 
Arizona, Nueva York, Alabama, Nueva Jersey y un número creciente de otros estados han 
lanzado aplicaciones móviles de notificación de exposición similares o las están desarrollando.   
 
MI COVID Alert funciona junto con el rastreo de contacto tradicional, el uso adecuado de la 
mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, pero no es un sustituto de estas 
precauciones o participación en la localización de contactos. Las personas que están expuestas 
al COVID-19 deben hacerse una prueba y deben considerar la posibilidad de hacer cuarentena 
durante 14 días a partir de la fecha de exposición posible. Si una persona no presenta síntomas 
al día 10, puede terminar la cuarentena antes. Sin embargo, debe continuar controlando si 
presenta síntomas durante cuatro días más. Los individuos que necesiten pruebas pueden 
visitar el sitio web del COVID-19 para encontrar un establecimiento de testeo cerca de ellos. 
También pueden ponerse en contacto a través de la línea directa de COVID-19 de Michigan 
para localizar y programar una cita. 
 
La función de notificación de exposición incluida en las recientes actualizaciones de los sistemas 
operativos iOS y Android sólo funciona con una aplicación complementaria como MI COVID 
Alert, que está disponible para los teléfonos móviles iOS y Android. 
 
La información acerca de la epidemia del COVID-19 cambia constantemente. La última 
información se encuentra disponible en Michigan.gov/Coronavirus y CDC.gov/Coronavirus. 
 
 
 


