EPS
Si estás en estudio
para COVID-19 o tu
resultado de
prueba es positivo,
reportas tus
contactos a la EPS

Romper la cadena de transmisión del COVID-19, es un
compromiso de todos. Por esto, es importante que, si eres un
caso positivo o estás a la espera de un resultado, reportes ante
EPS SURA las personas con las que has tenido un contacto en
algunos de estos casos:
• Físico o que convivan contigo
• Contacto cercano o estrecho: menos de dos
metros por más de 15 minutos, sin protección
• Contacto próximo: a más de dos metros, durante
dos horas en lugares cerrados

RECUERDA:
Cuando un infectado no sabe que ha estado en contacto o cerca
de alguien contagiado, continua con sus actividades diarias e
infecta en promedio entre 2 o 3 personas, que a su vez también
pueden infectar a otras 2 o 3 personas.

Reporta tus contactos aquí

esto nos ayudará a disminuir la velocidad de transmisión del virus.

Conoce más sobre
la estrategia PRASS
en EPS SURA
En SURA nos unimos a las estrategias de ciudad que
buscan disminuir las tasas de transmisión de la patología
COVID-19, para dar cumplimiento a los lineamientos del
Ministerio de Salud de la estrategia PRASS.
Actualmente, participamos en las actividades de las
alcaldías relacionadas con Búsqueda Activa Comunitaria
que se realizan a través de un rastreo en la comunidad
habitualmente a partir de entrevistas casa a casa; a
líderes comunitarios; residentes; guarderías; colegios;
entre otros.

Para conocer más sobre
esta estrategia haz clic aquí
Para mayor
información de
las actividades
en tu región
ingresa aquí

Recuerda que también
puedes comunicarte con
nosotros a través de:

Líneas de atención
01 8000 519 519 - Medellín 448 61 15

• Línea gratuita nacional 01 8000 519 519
• WhatsApp Atención médica exclusiva
COVID-19: 317 518 0237
• Atención Virtual en Salud: descarga o actualiza
nuestra App Seguros SURA

