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Reuniones Sociales Tienen un Gran Impacto en Casos de COVID-19
Reuniones sociales son casusas comunes en el aumento de casos de COVID-19 en el sureste de Idaho. Con
Idaho moviendo con las fases de reabrir, números permisibles para juntarse se han aumentado de 10 – 50
personas. Aunque, reuniones deben de hacerse de manera segura y eso quiere decir mantenerse por lo
menos 6 pies de distancia e utilizar medidas de precaución como taparse la cara con un cubre bocas y proveer
oportunidades para buena higiene de manos.
“Cuando se juntan con aquellos fuera de su hogar hay potencial de riesgo de difundir COVID-19,” dijo Maggie
Mann, Directora de Southeastern Idaho Public Health (SIPH). “Practicando distancia física y usando cubre
bocas de tela es el nuevo normal y debe ser practicado, aunque restricciones en Idaho este pasando las fases
de re abrimiento.
COVID-19 es dos a tres veces más contagioso que la gripa, eso quiere decir que se puede pasar más rápido de
una persona a otra. Individuos quienes pueden ser infectaos con COVID-19 que no tengan síntomas, o
personas que se sientan completamente saludable y aun no se ha hecho prueba pueden difundir el virus sin
saberlo.
“Siempre y cuando haiga personas en nuestra comunidad asintomática, contagio a otros continuará a ocurrir,”
dijo Mann. Individuos asintomáticos pueden empeorar el redito de contagio e infección ahora, considerando
que Idaho a comenzado a reabrir la mayoría de su economía.”
Con el potencial de vacuna proyectado aun muchos meses más lejanos, SIPH aun recomienda que individuos
eviten reuniones en grupo. El aumento de casos de COVID-19 resalta la importancia de practicar las estrategias
de reducción de riesgo los cuales incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Quedarse en casa si está enfermo.
Practicar distancia física (mantener por lo menos 6 pies ente individuos).
Usar un cubre bocas de tela o mascarilla in lugares públicas en donde medidas de distancia física sea
difícil de mantener.
Cubrir su tos o estornudos con un pañuelo o con la manga de su ropa.
Evada tocar sus ojos, nariz, y boca con manos no lavadas.
Limpie y desinfecte frecuentemente objetos y superficies que son tocadas seguido.
Lave sus manos seguido con jabón y agua por lo menos 20 segundos o use gel antibacterial.
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Para más información sobre COVID-19 visite siphidaho.org o llame a la línea directa de Southeastern Idaho
Public Health de lunes – viernes de 9:00 am – 4:30 pm al 208.234.5875. También puede vernos en vivo en
Facebook lunes – viernes a las 11 am

