
 
 

Plantilla de correo electrónico sobre testeo 

Puede utilizar la siguiente plantilla de carta o correo electrónico para compartir información 
importante sobre el testeo con su comunidad. La plantilla ayuda a informar a su comunidad 
acerca de los eventos de testeo y cómo se puede realizar una prueba. Puede personalizarse 

para que se adapte a su comunidad. 
 
Estimada congregación: 
 
La Fe nos llama a amar y proteger a nuestros vecinos y comunidades. Hoy la fe nos da fortaleza y nos 
llama a proteger a nuestra comunidad del COVID-19. Queremos asegurarnos de que tenga toda la 
información y los recursos necesarios para realizarse la prueba de COVID-19 y ayudar a reducir la 
propagación del virus en nuestra comunidad. 
 
Si tiene síntomas de COVID-19, o cree que puede haber estado expuesto al virus, hágase la prueba. La 
prueba para COVID-19 en general se realiza en departamentos de salud locales, consultorios clínicos y 
médicos, hospitales y clínicas, farmacias y otras ubicaciones comunitarias. La mejor manera de ubicar 
un lugar de testeo es usar Buscar mi lugar de testeo, una herramienta en línea provista por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) para ayudar a encontrar 
un lugar de testeo local. Puede acceder a la herramienta desde su computadora o teléfono ingresando 
en ncdhhs.gov/TestingPlace.  A continuación, también pongo a disposición una lista de algunos eventos 
de testeo gratuitos que tendrán lugar en su área: 
 

• <Insertar eventos de testeo que tendrán lugar en su comunidad, si corresponde> 
 
Si su prueba ha tenido un resultado positivo, o ha estado expuesto a COVID-19, y debe realizar 
cuarentena o aislamiento durante 14 días, entonces siga las instrucciones, ya que es necesario proteger 
a sus seres queridos y vecinos. Sepa que puede ser elegible para recibir recursos y servicios de apoyo 
temporarios entre los que se incluyen apoyo de vivienda, asistencia financiera y asistencia para 
alimentos.  
 

• <Insertar otras formas en las que su comunidad en particular apoya a quienes tienen el virus> 
 
Este virus continúa impactando a todo el estado de Carolina del Norte. Es un virus que no discrimina a 
quién ataca. Es un virus que avanza silenciosamente y solo se detiene cuando nosotros, como miembros 
de la comunidad, tomamos medidas. Recuerde, la mejor manera de detener el COVID-19 es prevenirlo. 
Cuando salga de su casa, asegúrese de aplicar las 3 M: Usar una MASCARILLA de tela cubriendo nariz y 
boca, MANTENER 6 pies (2 metros) de distancia, y lavarte las MANOS con frecuencia o usar 
desinfectante.  
 
Juntos detendremos la propagación del virus. Tenga por seguro que estoy rezando por usted y su 
familia. Rezo por nuestros líderes y por la protección, la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 
 
Atentamente. 

https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/symptoms
http://ncdhhs.gov/TestingPlace
http://ncdhhs.gov/TestingPlace
https://covid19.ncdhhs.gov/materials-resources/know-your-ws-wear-wait-wash

