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CoronApp, la aplicación del Instituto Nacional de Salud para informar sobre
COVID-19

La Secretaría de Salud invita a descargar esta aplicación para consultar su
estado de salud y hacer monitoreo.
Tunja, 7 de abril de 2020. (UACP). CoronApp Colombia es una aplicación móvil
del Gobierno Nacional, utilizada para fortalecer el monitoreo de los riesgos en
salud pública asociados al Coronavirus.
Quienes se registren en esta herramienta pueden reportar su estado de salud,
contribuyendo al monitoreo de síntomas de la población, permitiendo una
detección rápida de casos.
Así mismo, CoronApp ofrece a los usuarios información oficial sobre medidas del
Gobierno, recomendaciones de prevención, ubicación de servicios de salud,
además de canales para orientar y atender oportunamente.
Los datos que allí se registren son monitoreados en tiempo real por el Centro de
Operaciones de Emergencias del Instituto Nacional de Salud (INS) quien podrá
actuar rápidamente y dar apoyo, en coordinación con las autoridades locales,
departamentales y nacionales.
La aplicación de descarga gratuita llamada CoronApp – Colombia, está habilitada
para dispositivos iOS y Android, sin afectar el plan de datos de los usuarios. Este
es el link de descarga: https://bit.ly/2ULyFFt
¿Cómo funciona?
Una vez descargada, el usuario deberá leer y aceptar los términos y condiciones
de uso y, tras ello, registrar sus datos personales. Es posible registrar a otra
persona, no necesariamente al dueño del dispositivo.
La herramienta después preguntará por su estado de salud y permitirá llevar el
control, dependiendo de los síntomas que el usuario indique.
Por otra parte, la 'app' le ofrecerá información puntual sobre otras enfermedades,
sus síntomas y tratamientos, además de líneas y puntos de atención más
cercanos.
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Según el INS, esto permite a los colombianos tener información de primera mano,
respecto a temas que salgan de última hora, además de medidas
preventivas. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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