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2 de julio de 2020: este Cuatro de Julio, es importante reunirse de forma segura y solo en grupos 

pequeños 

El cuatro de julio es este sábado, y para muchos este es un momento en el que nos reunimos con amigos 
y familiares para compartir el sol, los juegos de patio y la comida. Sin embargo, a la luz de COVID-19, 
estamos alentando a todos a reunirse de manera segura y solo en pequeños grupos este fin de semana. 

¿Qué significa reunirse con una pequeña cantidad de personas? 

“Reunirse en pequeño”  significa reunirse con no más de cinco personas que no viven con 
usted.  Durante la pandemia hemos aprendido que COVID-19 se propaga rápidamente en grandes 
grupos : https://www.skagitcounty.net/Departments/Home/press/051220.htm. 

Cuantas más personas de fuera de su hogar inmediato vea, mayor será la probabilidad de que alguien 
sea contagioso en la reunión y se lo transmita a otros. 

También significa que, de acuerdo con la guía del Dr. Leibrand de principios de mayo 
https://www.skagitcounty.net/Departments/Home/press/050620.htm, no se llevarán a cabo eventos de 
verano a gran escala, como desfiles o espectáculos de fuegos artificiales. 

¿Qué significa reúnirse seguro? 

Reúnirse seguro significa: 

 Distanciamiento físico adecuado, manteniendo por lo menos seis pies de distancia entre usted y 
cualquier persona que no vive en su hogar. 

 Lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia 

 Permanecer afuera, o en un área bien ventilada tanto como sea posible 

 Limitar la duración del contacto cercano, siempre que sea posible e incluso cuando esté afuera 

 No compartir comida comunal (como un plato de papas fritas o ensalada de papa de la que 
todos sirven) 

 No compartir bebidas 

 Use una máscara en todo momento 
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Es tentador relajarnos con esta guía cuando estamos cómodos y en nuestra casa, o en la casa de un 
amigo o un miembro de la familia extendida, pero recuerde: COVID-19 no le importa dónde se 
encuentre ni con quién se encuentre. Cualquier cosa que aumente la cantidad de personas con las que 
tenemos contacto o la proximidad o duración del contacto aumenta el riesgo de infección. 

Reúnirse seguro también significa que cualquier persona con alto riesgo de malos resultados de salud 
asociados con COVID-19 debe quedarse en casa. Recuerde, la semana pasada los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, o CDC, ampliaron sus pautas sobre quién se considera de alto riesgo. 
Puede leer mas aquí : https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-
at-increased-risk.html 

Una nota final: tome precauciones de seguridad muy en serio con sus fuegos artificiales personales este 
año. Realmente no necesitamos más personas en nuestras salas de emergencia en este momento. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html

