
¿Qué es la aplicación Smittestopp? 
Smittestopp es una aplicación del Folkehelseinstittutet (Instituto Nacional de 
Salud Pública). Su función es evitar que el coronavirus se propague en la 
sociedad. Tú decides si quieres utilizarla o no. 
 

Si te has realizado una prueba y muestra que tienes coronavirus, puedes 
informar a tus amigos y conocidos a través de la aplicación. Así sabrán que 
pueden haber estado expuestos a la infección y serán aconsejados sobre qué 
hacer. De esta manera, la aplicación podrá evitar que más personas se 
enfermen. La aplicación no informa de que eres tú quien está infectado. 

¿Cómo obtienes la aplicación Smittestopp? 

• Descarga la aplicación desde App Store o Google Play. 

• En la aplicación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

• Si no entiendes el idioma, pídele a alguien que te ayude con el texto. 

 

¿Cómo funciona la aplicación Smittestopp? 
Cuando estás cerca de una persona que también tiene la aplicación en su 
teléfono, los teléfonos se envían señales entre sí. 
 
Si una persona se ha hecho la prueba y tiene coronavirus, la aplicación 
recuerda que tu teléfono ha estado cerca del teléfono de esa persona 
infectada. A continuación, la aplicación te notificará  sobre qué es lo que debes 
hacer. También podrás elegir si quieres informar a otras personas que estás 
infectado. 

Si recibes un aviso de la aplicación, solo sabrás que has estado expuesto a la 
infección, no te informará sobre quién se ha infectado ni dónde. Ni las 
autoridades ni los particulares sabrán cuál es tu identidad ni dónde has estado. 

Protección de la privacidad 

• Para usar la aplicación Smittestopp debes tener más de 16 años. 

• La información sobre ti se eliminará después de 14 días sin que tú tengas que 

hacer nada. 

• Puedes eliminar la información que haya en la aplicación sobre ti en cualquier 

momento. 

• Puedes eliminar la aplicación cuando lo desees. 

 

Únete para volver a nuestra vida cotidiana 
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helsenorge.no/smittestopp 


