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“Movilidad 
Comunitaria” 

 
 

 

AYUDANOS A CUIDARTE Y CUIDARNOS 

Te pedimos tu colaboración para poder llevar un registro de tu actividad y de los 
tuyos. Es importante conocer los últimos lugares frecuentados en caso de que 
puedan detectarte COVID-19. https://www.google.com/maps/timeline 

La información que suministres solamente puede ser visualizada si das tu 
consentimiento,  desde tu dispositivo con tu usuario y clave. La activación de esta 
función no consume los datos de tu teléfono. La privacidad es fundamental para 
nosotros. 
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Paso 1 

 
Lo primero que debemos 
hacer es acceder a 
Google Maps desde el 
móvil. Una vez aquí 
tienes que seleccionar el 
menú desplegable de las 
tres rayas. 

 

 

Paso 2 

 
Ahora veremos 
diferentes apartados. En 
este caso tenemos que 
seleccionar “Cronología”. 
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Paso 3 

 
Veremos que se 
despliega una nueva 
ventana en la que vamos 
a poder comprobar toda 
la información en 
relación a aquellos 
lugares en los que hemos 
estado y el tiempo de 
permanencia. 

 

 

 

Paso 4 

 
Vamos a observar cómo 
nos muestra un mapa 
con el recorrido que 
hemos hecho durante 
ese día, con todos los 
detalles de donde hemos 
estado, cuanto tiempo y 
en que transporte hemos 
ido. 
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Paso 5 

 
Ahora debes dirigirte a la 
rueda dentada situada 
en la esquina superior 
derecha y acceder a sus 
ajustes. 

 

 

Paso 6 

 
Una vez aquí, seleccionar 
“Ajustes de ubicación” 
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Paso 7 

 
Recuerda que la opción 
de “Usar historial de 
ubicaciones” esté 
siempre activa. 

 

 

 

Vos podes ser parte de la solución. 
Sumate al sistema de “Movilidad 

Comunitaria”, Gracias. 

 


