
 

 
 

 

 

Nota Importante: No recordará todo lo que aparece en este mensaje, por lo 

tanto, vuelva con la frecuencia que necesite para recordar las recomendaciones 

siguientes.  

 

Mensaje a la comunidad sobre el coronavirus 

  

Es comprensible que muchas personas estén ansiosas por el brote de coronavirus o 

COVID-19. COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que es muy contagioso y 

especialmente amenazante para las personas de la tercera edad y también para las 

personas con ciertas condiciones de salud crónicas como enfermedad cardíaca o 

pulmonar, diabetes u otros problemas de salud. Todas estas razones hacen que, 

comprensiblemente las personas estén nerviosas. 

 

Las noticias en todos los medios de comunicación, la orden estatal de guardar “refugio 

en el hogar”, los cierres de escuelas, los pasillos del supermercado vacíos y sin los 

productos de limpieza y otros productos de higiene, nos dejan con una sensación de 

angustia.  

 

Los expertos en la salud publica desean asegurar la salud de la población y es por eso 

que cerrar escuelas y cancelar reuniones con más de 10 personas son pasos 

importantes para mantener su bienestar y el de sus familias. Necesitamos apoyar las 

decisiones de estos expertos, es muy importante apoyar estas medidas.  

 

Tomemos un momento para respirar y responder y actuar conscientemente. 

  

El coronavirus es muy contagioso. Incluso se proyecta que más del 50% de 

californianos podrían contraer covid-19, si deseamos prevenir la propagación cada uno 

de nosotros debe actuar. Como comunidad estamos bien posicionados para hacerlo. 

Nuestra comunidad comparte una historia y práctica de unirnos en tiempos de 

necesidad, colectivamente nos preocupamos unos por otros, nuestras familias y el bien 

común. Respondemos en caso de emergencia y somos buenos para seguir las 

indicaciones y las instrucciones dadas por profesionales de la salud de confianza. 

  

Existe demasiada información errónea, seguir información engañosa es peligroso.  

Por ejemplo, hay muchas sugerencias sobre cómo saber si está enfermo, formas de 

prevenir el virus y remedios caseros. No se ha demostrado que estos prevengan o 

maten el virus. Usar estos remedios o sugerencias en lugar de seguir las instrucciones 

de su médico y el departamento de salud pública lo pone a usted, a su familia y a toda 

la comunidad en riesgo. 
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¿Así que qué hacemos? 

 

Escuche a los expertos - en particular, a su médico y al departamento de salud pública. 

Siga las indicaciones de su médico de confianza y los departamentos de salud 

nacionales, estatales y del condado. 

  

Si todos tomamos algunos pasos básicos, podemos protegernos mejor a nosotros 

mismos y a los demás. 

 

 Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia durante 20 segundos o más. 

Hágalo con mucha más frecuencia de lo que crea que es necesario y, al menos, 

cada hora si es posible. Sus manos son las herramientas que usa para hacer 

casi todo, tocan muchas cosas y son la herramienta más probable para contraer 

la enfermedad y transmitirla a sus seres queridos.  

 

 Cuanto más higiénicos sean, disminuye el riesgo de contraer o contagiar a los 

demás. La agencia de protección del ambiente (EPA por sus siglas en Ingles) 

tiene una lista de productos de limpieza que han sido comprobados en su 

eficacia para eliminar al virus, usted puede ver esta lista en enlace: 

https://espanol.epa.gov/espanol/enfermedad-del-coronavirus-2019-covid-19 

 

 Si estos productos se agotan, puede usar alcohol 70% isopropílico o el cloro y el 

agua con una proporción de 5 cucharadas (equiválete a un1/3 de taza) cloro por 

galón de agua; son las únicas alternativas que funcionan. 

 

 Si puede, mantenga una distancia de 6 pies entre usted y los demás. Esto lo 

mantiene lo suficientemente lejos para no exponerse a la tos o estornudo de otra 

persona, o al alcance de alguien que le escupa accidentalmente al hablar. Es 

probable que esto se le dificulte en casa. Así que, si no puede mantener 6 pies 

de distancia, mantenga la mayor distancia posible incluso de sus seres queridos. 

 

 Si usted o alguien de su familia tiene síntomas, use una mascarilla. Si no tiene 

una mascarilla, y está usando pañuelo o bufanda, lave el pañuelo o la bufanda 

frecuentemente con agua y jabón, por lo menos tres veces al día y más 

frecuentemente si tiene mucha tos. 

 

 No de la mano o abrazos, incluso a sus seres queridos. Esto es particularmente 

difícil, pero recuerde que esta situación es temporal y, le protegerá a usted y a 

ellos. Ya vera que pronto estará nuevamente abrazándolos y besándolos ¡con 

buena salud!   

https://espanol.epa.gov/espanol/enfermedad-del-coronavirus-2019-covid-19
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Y en especial protejan a los abuelos, ellos discutirán sobre esto, pero 

convénzanlos a no besar ni abrazar a los nietos durante este corto período que 

necesitamos para evitar que el virus se propague. 

 

 Cúbrase al toser y al estornudar con su brazo. Muéstreles a todos en su familia 

cómo hacerlo. Hacer esto ayuda a mantener sus manos más limpias y disminuye 

la propagación de gérmenes, ya que las manos están en contacto con tantas 

superficies. 

 

Todos sin importar su estatus migratorio, tienen acceso al tratamiento, la prueba 

diagnóstica y la atención médica que necesitan para el COVID-19. El cuidado 

médico y los servicios preventivos no contarán como "Carga Pública". Pida la 

ayuda que necesite para mantenerse sano y seguro. 

 

¿Quién necesita la prueba de diagnóstico para COVID-19? 

 

No todos requieren que se les realice la prueba diagnóstica para el COVID-19. 

 

Los proveedores de salud por ahora están adoptando los siguientes criterios:  

 

 Personas jóvenes, saludables que presenten una enfermedad o síntomas leve 

tal vez no necesiten realizarse la prueba diagnóstica. Siga las instrucciones de 

su doctor, la orden estatal de permanecer en su hogar, y las recomendaciones 

actuales de su condado, estado o gobierno federal.  

 

Adicionalmente, la prueba diagnóstica quizás no se haga en las personas 

asintomáticas-ósea que no tienen síntomas . 

 

 Los pacientes mayores de 60 años, pacientes con condiciones médicas que les 

hace más vulnerable al virus y mujeres embarazadas que presenten síntomas 

deben contactar a su médico de confianza para que se les realice la prueba 

diagnóstica para el COVID-19 si sus síntomas empeoraron o si su médico lo 

recomienda. 

 

 Los trabajadores de la salud y pacientes en otros puestos de protección civil 

como los bomberos, la policía, cuerpos de emergencia/rescatistas; pacientes 

expuestos en alguna oficina o institución como en un centro de salud, escuela, 

correccional, persona sin hogar/albergues, otra institución/entorno de 
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congregación se le debe realizar la prueba diagnóstica. 

 

Si tiene alguna duda sobre si se le debe realizar la prueba diagnóstica, favor de 

contactar a su médico de confianza.    

 

 

¿Cuál es la diferencia entre distanciamiento social, aislamiento y cuarentena? 

 

 El distanciamiento social o sana distancia es una práctica que debe hacer en su 

vida diaria durante el brote del coronavirus, que le mantiene lo suficientemente 

lejos de los demás para que no esté expuesto o exponga a otros al virus a través 

de las gotas de la tos o los estornudos.  

 

Significa no darse la mano o abrazarse para no transmitir gérmenes. Requiere 

encontrar otras formas de mostrar su amor y de saludar, intente    alivianar el estado de 

ánimo en casa y busquen maneras ingeniosas de saludar y demostrar afecto de una 

manera divertida y sin tocarse.  

 

 La cuarentena y el aislamiento se usan para separar a las personas con el fin de 

controlar la propagación del virus.  

 

 El aislamiento separa a quienes tienen el virus de quienes están sanos. El 

aislamiento se puede hacer en casa, en un hospital o en un centro de salud. 

 

 La cuarentena separa a los que han estado expuestos al virus pero que aún no 

tienen síntomas. 

 

 Los síntomas del coronavirus pueden demorar hasta 14 días en aparecer. 

  

 

¿Pongo en riesgo a mi familia si voy a trabajar? 

 

Si está en la categoría de trabajadores de empleos esenciales como la agricultura, el 

trabajar en un supermercado, farmacia, banco, gasolinera, clínicas o hospitales, y otras 

más, sabemos que seguirá trabajando y es con más importancia que ponga en práctica 

las siguientes recomendaciones:  

● No abrace o bese a nadie cuando llegué a casa 

● Lávese las manos tan pronto como llegue  
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● Cámbiese de ropa cuando llegue a casa. Separe la ropa que usa afuera de 

aquella que mantiene limpias dentro de su casa. Lave la ropa con más 

frecuencia, incluso después de cada uso, especialmente la que usas afuera. 

  

 

 

¿Pongo en riesgo a mis colegas o clientes si voy a trabajar? 

 

● Si tiene que ir a trabajar ponga en práctica la sana distancia, asegúrese de tener 

un espacio de trabajo de 6 pies entre usted y otras personas en el trabajo. 

● No vaya a trabajar si tiene alguno de los siguientes síntomas y llame a su 

médico: 

o Tos 

o Fiebre 

o Falta de aire 

o U otros síntomas de resfriado 

 

¿Qué sucede si tengo problemas de salud como la diabetes u otra condición 

médica? Y ¿Qué le digo a mi empleador? 

 

Si se identifica con cualquiera de las siguientes categorías: 

 Adultos de la tercera edad (mayores de 64 años) 

 Las personas que tienen condiciones médicas crónicas graves, como: 

o Enfermedad del corazón 

o Diabetes 

o Enfermedad pulmonar 

o Desorden autoinmune 

considere trabajar desde casa o asegúrese de tener un espacio de trabajo de 6 pies 

entre usted y otras personas en el trabajo. Informe a su empleador que tiene una 

condición médica que lo ponen en mayor riesgo; deben trabajar con usted para 

mantenerlo a salvo. 

 

¿Cómo sostengo a mi familia durante el brote de COVID-19? 

 

● El gobierno está en pláticas para ayudar a empresas pequeñas y familias, 

manténgase al día sobre este tema y visité el enlacé: 

https://www.coronavirus.gov/ 

● Conéctese con el 211 para informarse sobre recursos como distribución de 

comida, y otras ayudas cercanas a usted.  

https://www.coronavirus.gov/
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● Compañías de servicios públicos de luz y el agua hicieron un compromiso de no 

recortar servicios durante el brote del COVID-19.   

● El Condado de Santa Cruz ejercerá la orden de emergencia que protege a 

inquilinos y propietarios durante la crisis del coronavirus. 

● Los distritos escolares como el Pájaro Valley Unified School District están 

proveyendo almuerzos para los estudiantes, visite las horarios de distribución  

viendo el enlace: 

https://www.pvusd.net/pf4/cms2/news_themed_display?id=1584169584834  

 

Oficina de educación del Condado de Santa Cruz- www.sccoe.link/coronavirus  

 

Oficina de educación del condado de Monterey-  

https://www.montereycoe.org/resources/alerts/coronavirus/nutrition/ 

 

 

¿Qué sucede si tengo que enseñar a mis hijos en casa porque las escuelas están 

cerradas? 

● Ahora están surgiendo noticias sobre cómo puede enseñar y apoyar a sus 

hijos durante el cierre de la escuela. Estén atentos para más información 

sobre este tema por parte de los distritos escolares. 

https://sites.google.com/pvusd.net/pvusdparentideas/home  

 

Sabemos que estamos pasando por un momento de incertidumbre y que aún hay más 

preguntas que respuestas, y por tal es de suma importancia mantenerse al día con 

medios de información de confianza. Para mantenerse al día sobre el brote de 

coronavirus y como le impacta visite los siguientes enlaces: 

https://www.santacruzhealth.org/coronavirus 

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/health/diseases/2019-

novel-coronavirus-2019-ncov 

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/index.html 
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