
DEL PRESIDENTE PARA AMÉRICA: PAUTAS SOBRE EL CORONAVIRUS

HAGA SU PARTE PARA REDUCIR
EL ESPARCIMIENTO DEL CORONAVIRUS
Aún si usted es jóven, o saludable, usted está en riesgo  y sus actividades pueden incrementar 
el riesgo de otros, es crítico que usted haga su parte para reducir el esparcimiento del coronavirus.

Trabaje o involúcrese en la escuea DESDE CASA en cuanto sea posible.

SI USTED TRABAJA EN UNA INDUSTRIA DE INFRAESTRUCTURA CRITICA,
como está de�nido por el Departamento de Seguridad Nacional, como 
servicios de salud y farmacéuticos y suministro de alimentos, usted tiene
una responsabilidad especial de mantener su horrio de trabajo normal.
Usted y sus empleadores deben seguir las pautas de la CDC para 
proteger su salud en el trabajo.

EVITE REUNIONES SOCIALES en grupos de mas de 10 personas.

Evite comer o beber en bares, restaurantes, y zonas de comida 
- UTILICE LAS OPCIONES DE SERVICIO AL CARRO (DRIVE-THRU),
RECOGER, O ENTREGA A DOMICILIO.

EVITE VIAJES DISCRECIONARIOS, viajes de compras y visitas sociales.

NO VISITE asilos o casas de retiros o instalaciones de cuidados a
largo plazo a menos que sea para proporcionar cuidados críticos.

PRACTIQUE BUENA HIGIENE:

*Lave sus manos, especialmente después de tocar cualquier
super�cie o artículo frecuentemente utilizado.
*Evite tocarse la cara.
*Estornude o tosa en un pañuelo deshechable o en el plegue de su codo.
*Desinfecte lo mas que pueda articulos y super�cies frecuentemente 
utilizadas.

Las operaciones escolares pueden acelerar el esparcimiento del coronavirus. Gobernadores de estados con evidencia de transmisión comunitaria deben cerrar
escuelas en áreas afectadas y circuncidantes. Gobernadores deben cerrar escuelas en comunidades cercanas a áreas de transmisión, aún si esas áreas se encuentrn
en estados vecinos. Adicionalmente, o�ciales estatales y locales deben cerrar escuelas donde el coronavirus ha sido identi�cado en la población asociada con la 
escuela.  Estados y localidades que cierren sus escuelas necesitan abordar las necesidades de cuidado de niños de respondedores criticos, asi como las necesidades
nutricionales de los niños.

La gente mayor está particularmente en riesgo del coronavirus. Todos los estados deben seguir las pautas federales e interrumpir visitas sociales a asilos, casas de
retiro o instalaciones de cuidados a largo plazo.

En estados con evidencia de transmisión comunitaria, bares, restaurantes, zonas de comida, gimnasios, y otros lugares interiores o exteriores donde grupos de
 gente se congregan deben ser cerrados.


