
La persona puede ser trackeada, reportar síntomas y dar aviso 
a las autoridades del país en caso de confirmarse 
positivamente el virus en su cuerpo.

Coronavirus Alert es una App permite al ciudadano enviar 
alarmas por confirmación y portabilidad del virus.

Coronavirus Alert da cobertura a nivel nacional para reportar 
síntomas y solicitar asistencia de la autoridades de 
salubridad. Cada emergencia reportada es acompañada de su 
posición satelital, foto y videos para que la ayuda pueda 
encontrar al individuo.

El ente gubernamental podrá realizar notificaciones push 
masivas o individuales con normativas y políticas de salud 
que tengan relevancia para la prevención de dicha 
enfermedad.

La aplicación permite geolocalizar y asistir a la persona 
infectada.

Las geocercas centralizadas informan a la población zonas con mayor índice de afectados por 
las que no se recomienda transitar.

La aplicación permite al ciudadano conocer los hospitales y centros de salud más cercanos a 
su ubicación.
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Coronavirus Alert ¿Cómo funciona?

12 Botones para informar y dar consejos a la población:
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Coronavirus Alert pone a su alcance 12 botones configurables para dar recomendaciones en la 
prevención y tratamiento del Coronavirus:

Botón COV19 confirmado: presione COV19 Confirmado para notificar a las autoridades 
gubernamentales el diagnóstico positivo confirmado en su persona.

Botón Tengo Síntomas: sí ha sufrido uno o más síntomas: fiebre, tos, dificultad para 
respirar, colores corporales, malestar general, congestión nasal, goteo nasal, dolor de 
garganta o dolor de pecho.

Botón Estoy Aquí: utilice este botón para reportar su localización inmediata a las 
autoridades y agentes de salubridad nacional.

• Qué es el coronavirus

• Cómo se transmite

• Cómo se hace el diagnóstico

• Cuáles son los síntomas

• ¿Hay una vacuna, medicamento o tratamiento?

• Cómo se previene

• Cuándo llevar una mascarilla

• Información para viajeros

• Noticias falsas

• Ubicación de hospitales y centros de salud mas cercanos

• Contacto con el ministerio de salud

• Entre otros


