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School Portal for Outbreak Tracking (SPOT) – Guía del Usuario 

Por favor de contactar a su departamento de salud local si tiene alguna 

pregunta adicional. 

 

Descripción general: Esta guía de referencia explica cómo utilizar el portal compartido para el 

seguimiento de brotes (SPOT) para la notificación de casos de COVID-19 en entornos escolares que 

no son TK-12, incluidos los lugares de trabajo, los centros de atención médica y los programas de 

cuidado infantil o juveniles. Para obtener instrucciones sobre el uso de SPOT para la notificación de 

casos en entornos escolares TK-12, consulte la guía del usuario de SPOT para las escuelas TK-12. 
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Acceso a SPOT (Access SPOT)  

   

Paso Acción Captura de pantalla 

1 Navegue hasta SPOT portal utilizando la 

siguiente URL en su barra de búsqueda: 

 

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_

US 

 

    

2 Vaya a esta sección haciendo clic en el 

botón Access the SPOT Portal en la 

página de inicio o el enlace en la parte 

superior de cualquier página. 

 

 
 

 

 

 

 

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
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Envíe un formulario de admisión SPOT 

Siga los pasos a continuación para enviar un Formulario de admisión SPOT para reportar casos y / o 

brotes de COVID-19 al Departamento de Salud Pública. 

   

Paso Acción Captura de pantalla 

1 Seleccione su Jurisdicción de Salud Local 

(LHJ) en el menú desplegable 

aproximadamente a la mitad de la página.  

 

Después de seleccionar su LHJ, haga clic 

en NEXT.  

2 La siguiente pantalla le pedirá que elija 

qué tipo de exposición desea reportar.  

 

Nota: Dependiendo de la exposición que 

elija, la información solicitada del 

coordinador será diferente.  

 

3 La primera información que se le pedirá 

que proporcione es información del 

coordinador, que será el punto de 

contacto clave para la ubicación.  

 

Nota: Los asteriscos rojos marcarán la 

información que se requiere.  

 
4 Se pedirá que se ingrese la información 

de una segunda persona que sirva como 

coordinador.  Esta persona podría 

responder preguntas y proporcionar 

información sobre la exposición si el 

primer coordinador no está disponible. 
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5 A continuación, se le pedirá que ingrese 

información de la ubicación de la 

exposición.  

 
6 Información de exposición será la 

siguiente información que se solicite. 

 

Una sección de notas se encuentra en la 

parte bajo de esta sección donde puede 

agregar información que no fue solicitada.  

 
7 Por último, una opción para completar 

información básica de las personas 

involucradas en la exposición.  

 

Si tiene esta información, continúe 

seleccionando Yes, I’m ready to provide 

this information.  

 

Si no tiene esta información o todavía está 

tratando de recopilar información, 

seleccione No, I will provide this 

information later by logging into SPOT 

Portal. 
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 Parte de la información básica que se le 

pedirá que ingrese incluye;  

              - Nombre y apellido 

              - Fecha de nacimiento 

              - Teléfono móvil 

              - Domicilio 

              - Ciudad, estado y código postal 

              - Ocupación/Cargo  

              - Último día en el sitio 

 

Por favor, complete todos los espacios 

que sean posible.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las siguientes secciones de la guía del usuario son aplicables a los requisitos de notificación 

de casos y brotes de COVID-19 SOLO para entornos de alto riesgo (es decir, centros de atención 

médica o entornos de vida congregada). 

 

Para obtener más información sobre los requisitos de reportar para su empresa o instalación, visite 

las páginas web a continuación: 

 

Empleadores (entornos de alto riesgo y no alto riesgo): Haga clic aquí. 

Programas de cuidado infantil o juvenil: Haga clic aquí. 

Centros de salud: Haga clic aquí. 

Centros de atención a largo plazo (LTCF) o centros de enfermería especializada (SNF): Haga 

clic aquí. 

 

https://covid19.sccgov.org/business-guidance
https://covid19.sccgov.org/school-guidance
https://publichealthproviders.sccgov.org/diseases/covid-19/provider-responsibilities-and-guidance
https://publichealthproviders.sccgov.org/information-long-term-care-facilities
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Bulk Upload (Subir varios casos a una vez)  

En esta sección puede enviar casos a través de Bulk Upload donde puede descargar y subir la plantilla de Excel 

con varios casos.  
Paso Acción Captura de pantalla 

1 Inicie sesión en SPOT. 

       

2 Navegue a la opción Bulk Upload 

dentro de SPOT.  

       

3 Elija qué plantilla de casos le gustaría 

usar. Las dos opciones General y Aeries 

están disponibles. Los siguientes 

espacios le pedirán los eventos de 

exposición y comentarios. Esto le 

permite ingresar para qué período de 

tiempo está utilizando este formulario 

con varios casos.  

 

Ejemplo:  

1.  Exposure Event- Evento de 

exposición: SPOT Single Schools EE 

– 123456 – 17/02/22 

 

2. Comments- Comentarios: Todos 

los casos para el 17/02/22 

 

3. Upload file- Subir archivo  

 

4. Send Update- Enviar actualización 
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4 Ingrese el nombre de la escuela y el 

evento de exposición de esa escuela. 

 

Solo use el evento de exposición única 

para esa escuela (proporcionado por 

Salud Pública). 

 

Solo coloque casos para una escuela 

(nombre de ubicación) en cada 

formulario con varios casos que ingrese. 

   

5 Los espacios obligatorios estarán en 

azul. 

• Nombre 

• Apellido 

• Fecha de nacimiento (AAAA-

MM-DD) 

• Número de teléfono de 10 

dígitos (teléfono del padre o 

tutor) 

• Código postal 

• ¿Estudiante o personal? 

• ¿Fecha de la última en el 

campus / instalación de la 

escuela? 

 

*Por favor de incluir el grado si tiene la 

información. 

 

 

   

6 Por favor, no ponga ninguna 

información en las columnas azules 

marcadas para el Departamento de 

Salud. 
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7 La información de contacto cercano 

actualmente NO es necesaria. 

    

8 Habrá momentos en los que completar 

el formulario con varios casos puede 

llevarle más de un día, si este es el 

caso, inicie sesión y siga los pasos 

anteriores.  

 

1. Inicie sesión en SPOT Portal 

2. Acceda al portal SPOT 

3. Seleccione subir varios casos “Bulk 

Upload”   

4. Termine actualizando el formulario 

con varios casos  
       

 

Panel de Resumen (Summary Dashboard)  

En esta sección, puede ver datos resumidos sobre la información ingresada en SPOT para sus lugares de trabajo. 

 

Paso Acción Captura de pantalla 

1 Vaya a esta sección haciendo clic en el 

botón Summary Dashboard en la 

página de inicio o en el vínculo en la 

parte superior de cualquier página. 
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2 Puede ver paneles para: 

• Número total de casos y 

contactos Total Number 

of cases and contacts  

• Casos y contactos agrupados 

bajo el evento de exposición 

único de su escuela Cases 

and Contacts by Exposure 

Event  

• Casos y Contactos 

agrupados por el 

coordinador que los ingresó 

Cases and Contacts by 

Liaison 

• Casos y contactos agrupados 

por su ocupación Cases and 

Contacts by Occupation  

 

 

  

Exportar Datos (Export Data)  

En esta sección, puede descargar un archivo que contiene información ingresada en SPOT. La información 

disponible en esta página solo incluye datos de eventos de exposición abiertos y eventos de exposición que se 

han cerrado en los últimos 90 días. Después de ese tiempo, deberá comunicarse con su departamento de salud 

local para cualquier consulta relacionada. 

 

Paso Acción Captura de pantalla 

1 Navegue a esta sección haciendo 

clic en el botón Export Data en la 

página de inicio o en el enlace en 

la parte superior de cualquier 

página. 
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2 Tiene la opción de descargar datos 

basados en la ubicación, el evento 

de exposición, solo sus datos o 

todos los datos ingresados en SPOT 

para las ubicaciones a las que está 

asociado. 

 

El archivo se descargará en formato 

CSV. 

 

 
 

  
 

 

Ver Eventos de Exposición (View Exposure Events)  

En esta sección, puede ver todos los eventos de exposición en su escuela. Deberá saber el número 

de registro de evento de exposición para ingresar información en SPOT sobre personas que 

estuvieron involucradas en una exposición a COVID-19 en una de sus escuelas. 

 

Paso Acción Captura de pantalla 

1 Vaya a esta sección haciendo clic en el 

botón View Exposure Events en la 

página de inicio o en el vínculo en la 

parte superior de cualquier página. 

 

     

2 En esta página, verá eventos de 

exposición en su escuela. 

 

Nota: No puede ingresar 

información para eventos de 

exposición que hayan sido cerrados 

por el departamento de salud. 
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Póngase en contacto con su 

departamento de salud 

directamente si tiene 

información que reportar. 

3 Para ver más detalles sobre un 

evento de exposición específico, 

haga clic en el número de la 

columna # Registro de evento de 

exposición. 

  

 

 

4 Si necesita enviar una actualización 

al departamento de salud local 

sobre la exposición, o enviar un 

archivo o documento relacionado 

con la exposición, haga clic en el  

botón Send Update.  

  

 

 

 

5 En el espacio de comments, 

escriba información sobre la 

actualización. 

 

Existe la opción de agregar un 

documento o archivo 

relacionado con la exposición. 

Haga clic en Upload Files y 

seleccione el archivo de su 

computadora. 

 

Haga clic en Send Update. La 

actualización se enviará al 

departamento de salud local. 

 

 

 

6 Para ver todas las actualizaciones de 

esta exposición, haga clic en el enlace 

Related. 
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Introduzca la información de una exposición existente (Enter Information for an Existing Exposure)  

En esta sección, puede completar un formulario con información clave sobre las personas que 

participaron en una exposición al COVID-19 en uno de sus programas para jóvenes. También puede 

ver toda la información introducida en SPOT. 

 

Paso Acción Captura de pantalla 

1 Vaya a esta sección haciendo clic en el 

botón Enter Information for an Existing 

Exposure en la página de inicio o en el 

vínculo situado en la parte superior de 

cualquier página. 

       

2 En esta página, verá una lista de 

toda la información ingresada en 

SPOT para las ubicaciones donde 

usted es el coordinador.   

 

Nota: La información ingresada en SPOT 

solo estará disponible durante 90 días 

después de que se cierre un evento de 

exposición. Después de ese tiempo, 

comuníquese con su departamento de 

salud local para cualquier consulta 

relacionada. Si necesita una copia, 

descargue la información siguiendo las 

instrucciones de la sección Export Data 

Exportar datos de esta guía. 

 

 

 

 

3 Para ingresar nueva información sobre 

una persona involucrada en una 

exposición en su lugar de trabajo,  

seleccione el  botón New en el lado 

derecho de la página. 
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4 Seleccione el botón de opción para 

todas las personas que son un caso 

(alguien que ha dado positivo por 

COVID-19). El equipo de las escuelas 

se comunicará con usted si se 

necesita información de contacto 

(alguien que ha estado en contacto 

cercano con un caso de COVID-19). 

 

Tenga en cuenta que la información 

recopilada para Casos y Contactos 

será ligeramente diferente. Haga clic 

en Next. 

 

 

5 Ingrese información sobre el 

individuo en el formulario 

 

❖ Los campos obligatorios están 

marcados con un asterisco rojo 

❖ En el espacio de evento de 

exposición, ingrese el número 

de registro de evento de 

exposición que le dio el 

departamento de salud local 

o selecciónelo en el menú 

que se abre. 

 

 

6 Si tiene más personas a las que le 

gustaría ingresar, haga clic en Save 

& New para abrir un nuevo 

formulario. Si ya termino, haga clic en 

Save. 

 

         

7 Después de hacer clic en SAVE, 

verá una vista resumida del 

último formulario que completó. 

 

Haga clic en Enter Information for 

an Existing Exposure para volver a 

la lista de toda la información que 

ingresado en SPOT. 
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8 Si necesita enviar una actualización o 

corregir los datos de una persona, no 

envíe un nuevo caso o formulario de 

inscripción de contacto. En su lugar, 

haga clic en el número en el cuadro 

Spot Case and Contact # de contacto 

junto al nombre del individuo. 

 

Su programa juvenil ahora tendrá un 

solo evento de exposición. Puede 

agregar información a este evento de 

exposición según sea necesario.  

 

 

9 Haga clic en el botón Send Update.   

 

     10 En el espacio de 

Comments, escriba 

información sobre la 

actualización. 

 

Existe la opción de agregar un 

documento o expediente 

relacionado con el caso o contacto. 

Haga clic en Upload files y 

seleccione el archivo de su 

computadora. 

 

Haga clic en Send Update. La 

actualización se enviará al 

departamento de salud local. 
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11 Para ver todas las actualizaciones de 

esta persona, haga clic en el enlace 

Related. 

 

 
     


