¿Qué es Radar Covid?

¿Y mi Privacidad?

Es la app de alerta de contagios para COVID-19
que permite...

Radar Covid cumple con la normativa vigente y los
estándares europeos para garantizar la privacidad de los
datos.

Ayudar a evitar la propagación de la COVID-19.
Avisar de forma anónima cuanto antes a los usuarios de una
posible exposición de riesgo, aunque sean asintomáticos.
Proporcionar información sanitaria al ciudadano expuesto a
la COVID-19.
Permitir, a través de un código facilitado desde la Central
de Seguimiento de Contactos, el lanzamiento de una alerta
a posibles contactos de riesgo.

No solicita datos personales.

Los datos de interacción
se eliminan a los 14 días.

Puede ser desactivada por
el usuario.

Los identificadores
generados por la app son
anónimos y aleatorios.

Los datos de interacción son
únicamente accesibles cuando el
usuario es positivo por COVID-19.

Los datos de interacción
se almacenan de forma
descentralizada.

¿Cómo funciona?
Radar Covid utiliza la tecnología Contact Tracing Bluetooth que permite trazar una cadena de contactos
entre dispositivos por duración y distancia, manteniendo la privacidad de los usuarios.
La app genera un código anónimo que se
guarda en los dispositivos cercanos.

1

3
Relaciónate cumpliendo
las medidas de seguridad

Cuando un usuario informa en su app que es positivo
en COVID-19, se envían notificaciones anónimas a
todos los dispositivos que hayan registrado un
posible contacto de riesgo en los últimos 14 días.

¿Qué entiende
Radar COVID
por contacto
de riesgo?
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En los últimos A menos de
2 metros
14 días

Durante más
de 15 minutos

Si soy diagnosticado como positivo
COVID-19...

Instala la app

Activa el
Bluetooth

Introduzco voluntariamente el
código en mi app y cumplo con las
indicaciones sanitarias recibidas
(aislamiento,...).

Al detectar un posible contacto de
riesgo con un positivo...
Recibo una notificación en mi app
y sigo las recomendaciones
sanitarias.

¿Cómo la utilizo?
1

Descargar e instalar.
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Si eres diagnosticado
como

Positivo

Consulta el funcionamiento y medidas
de privacidad de Radar Covid.
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Desde la Central de Seguimiento de
Contactos, te facilitarán un código
alfanumérico.
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Introduce voluntariamente tu
positivo COVID.
a

La fecha de inicio de los síntomas (si la
conoces/tuviste) o, de la prueba PCR.

b El código en Radar Covid.
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Activa el Bluetooth y las notificaciones.
En sistemas Android es necesario activar también la ubicación.
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Consulta tu exposición.
Activa o desactiva la app.

Se recomienda mantener
siempre activa la app, salvo si
perteneces a algún colectivo
que trabaje en zonas
sanitarias o sociosanitarias.

Comunicar el diagnóstico
positivo en la app contribuye
a controlar la transmisión de
la COVID-19.

sanitarias o
sociosanitarias...

¡Recibo una

Si trabajas en zonas

Notificación de
contacto de riesgo!
Cuando la app detecta un posible contacto de riesgo con un positivo COVID-19
en los últimos 14 días, recibirás una notificación. En ese caso deberás...

1

Seleccionar en la app la Comunidad
Autónoma en la que te encuentres para
obtener indicaciones.
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Si seleccionas Galicia accederás al
siguiente enlace...

Desactiva Radar
Covid en tu trabajo
Desactiva la app durante tu jornada laboral,
para evitar la acumulación de notificaciones
por falsas alarmas.

https://coronavirus.sergas.gal/radarcovid
Sigue las recomendaciones que aparecen
en esa página web.
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Si me encuentro en Galicia y recibo una notificación...
1

Llama al

881 54 00 04
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Los servicios sanitarios
evaluarán tu riesgo de
exposición.
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Recibirás
recomendaciones para
evitar nuevos contagios.

Conviene verificar la fecha que aparece en la alerta y recordar los contactos que se
mantuvieron en esas fechas para ayudar en la evaluación del posible riesgo de exposición.

Activa Radar Covid

ON en tu tiempo de ocio
Vuelve a activar la app en los momentos de
actividad social, aunque se produzcan en tu
entorno laboral: comidas, descansos,...

