Preguntas Más Frecuentes
Coronavirus (COVID-19)

Eventos Comunitarios y Privados
Eventos Comunitarios

¿Qué es un evento comunitario?

Un evento que por naturaleza es civil, político, público, o educativo, pero no es
limitado a ferias estatales/del condado/de la calle, festivales, conciertos, eventos
deportivos profesionales/universitarios/escolares, o circos.

¿Qué es un evento privado?

Un evento que se lleva a cabo para un grupo específico de personas que han sido
invitadas a asistir y no está abierto al público. Estos pueden incluir bodas, funerales,
fiestas de cumpleaños, conferencias, reuniones de asociaciones y similares.

¿Qué es una "reunión"?

Una "reunión" es cualquier cosa que reúne a personas en una habitación individual o
en un espacio único al mismo tiempo, como un auditorio, estadio, arena, sala de
conferencias grande, sala de reuniones, cafetería o cualquier otro espacio interior o
exterior.

¿Es seguro asistir o celebrar un evento comunitario o
privado?

No es recomendable. El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha
declarado que en este momento, para proteger la salud pública y disminuir la rapidez
de transmisión de COVID-19, las reuniones como se describe a continuación deben
posponerse o cancelarse en todo el estado de California por al menos el resto del
mes de marzo.
 Reuniones grandes que incluyen 250 personas o más.
 Esto incluye reuniones como conciertos, conferencias y eventos
deportivos profesionales, universitarios y escolares.
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Reuniones más pequeñas celebradas en lugares que no permiten el
distanciamiento social de seis pies por persona.
 Esto incluye reuniones en auditorios que estén llenos de gente, salas u
otros lugares.
Las reuniones de individuos con mayor riesgo de enfermedad grave por
COVID-19 deben limitarse a no más de 10 personas.
 Esto incluye reuniones como las que se realizan en centros de retiro,
centros de vida asistida, hogares de desarrollo y grupos de apoyo para
personas con problemas de salud.

¿Qué es el distanciamiento social?

El distanciamiento social es una práctica recomendada por los funcionarios de salud
pública para detener o atrasar la propagación de enfermedades contagiosas.
Requiere la creación de espacio físico entre individuos que pueden propagar ciertas
enfermedades infecciosas. La clave es minimizar la cantidad de reuniones tanto
como sea posible y lograr espacio entre las personas cuando los eventos o
actividades no pueden modificarse, posponerse o cancelarse.
Aunque el Departamento espera que la mayoría de los eventos con más de 250
asistentes se pospongan o cancelen, enfatizamos que el espacio del lugar sí importa.
Es aconsejable lograr espacio entre individuos de aproximadamente seis pies.
Además, hay un enfoque particular en la creación de espacio entre las personas que
se han reunido de forma excepcional o única y que tienen patrones de viaje muy
diferentes, como los que provienen de múltiples países, estados o condados.

¿Qué puedo hacer para que mi evento/reunión sea más
seguro si es pequeño o esencial?










Distancie actividades/reuniones (no tener eventos uno tras otro).
Tenga reuniones más pequeñas (10 personas o menos) para separar los
que asistan.
Ponga distancia entre donde se sienten o se paren las personas.
Agregue baños y una instalación para lavarse las manos.
Limite el número de personas en las filas.
Evite el contacto físico directo, como darse la mano, tomarse de las manos y
abrazarse.
Extienda las horas, permitiendo el distanciamiento entre reuniones para la
asistencia o participación.
Use teléfonos, videos o video conferencias para reducir la necesidad de
interacciones cercanas.
Considere formas de animar a cualquier persona con fiebre y síntomas
respiratorios a quedarse en casa cuando esté enfermo, como:
 Ofrecer a las personas enfermas, un reembolsos o apoyar la reventa
de boletos.
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Coloque mensajes en sitios web, boletos y entradas de lugares de
eventos para recordarles a las personas que se protejan unos a otros
al quedarse en casa si están enfermos.

¿Cómo ayudará la cancelación de eventos, o posponer los
eventos?

La implementación oportuna de estrategias agresivas que crean distancia social y
aquellas que reducen el contacto cercano de personas que no se juntan
regularmente, incluida la limitación de reuniones, ha demostrado su eficacia en
pandemias previas para retrasar la velocidad de transmisión y reducir las
enfermedades y la muerte.
Al disminuir la propagación de enfermedades en California, haremos lo siguiente:
 Reducirá la cantidad de Californianos que contraen COVID-19 antes de que
un tratamiento o vacuna efectiva esté disponible.
 Protegerá a los que tienen más probabilidades de sufrir síntomas graves,
como los Californianos mayores y aquellos con afecciones crónicas
subyacentes.
 Preservara y protegerá nuestro sistema de prestación de atención médica,
incluyendo nuestra fuerza laboral de atención médica, para que puedan
atender a las personas menos saludables en la comunidad por cualquier
condición médica, no solo COVID-19.
 Disminuirá los impactos sociales y económicos de COVID-19 a largo plazo.

¿Cuánto durarán estas limitaciones a los eventos?

Esta guía permanecerá vigente al menos durante el mes de marzo. Al igual con todas
las orientaciones relacionadas con la respuesta COVID-19, las autoridades volverán
a visitar esta guía de forma regular para evaluar la necesidad continua de salud
pública y para evaluar si es necesario cambiar algún elemento.

¿A qué no aplica esto?

Esta guía no se aplica a actividades como la asistencia a clases regulares de la
escuela, el trabajo o los servicios esenciales. (La guía escolar es un documento de
Preguntas Mas Frecuentes por separado).

¿Qué actividades o situaciones se consideran esenciales?

Cualquier actividad que sea esencial para el funcionamiento de nuestro estado y
deba continuar, como el transporte público, viajes por aeropuerto o compras en una
tienda o centro comercial. Además, esto no aplica a situaciones de convivencia
colectiva, incluidos los dormitorios y los campamentos para personas sin hogar.

Manténgase informado/a sobre COVID-19:

Siempre consulte con fuentes confiables para recibir información actualizada y
precisa sobre COVID-19.
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Merced County Department of Public Health
 https://www.co.merced.ca.us/3350/Coronavirus-Disease-2019
California Department of Public Health (CDPH, State)
 https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/
nCOV2019.aspx
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, National)
 http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
World Health Organization (WHO, International)
 https://www.who.int/health-topics/coronavirus
United States Environmental Protection Agency (USEPA)
 https://www.epa.gov/coronavirus

TENGA EN CUENTA: Esta es una situación en evolución. Se distribuirá más
información a medida que esté disponible. Para obtener la información más
actualizada, visite: www.cdc.gov/coronavirus. Para obtener información adicional,
visite www.countyofmerced.com/coronavirus o llame a la línea de información del
Departamento al (209) 381-1180 (Inglés, Español, Hmong).
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