
 

 

 
 
el 16 de noviembre de 2020 
 
Estimado Padre/Tutor:  
 
Al acercarse la temporada de fiestas, muchas familias pueden tener planes para viajar o reunirse con amistades o 
parientes fuera de su familia inmediata. Sabemos que estas conexiones y actividades son importantes durante las 
fiestas. Al hacer sus planes, tenga en mente que el observar todas las directivas relevantes a nivel local, estatal, y 
nacional en cuanto a reuniones y viajes pueden ayudar a prevenir que usted y sus seres queridos se enfermen. Esto 
significa que es importante el uso de mascarillas, lavado de manos, y mantener la distancia física a donde quiera que 
vaya, así como quedarse en casa si se siente enfermo.  
 
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ha emitido una lista de consideraciones para ayudar a 
proteger a las personas y a sus familias, amistades, y comunidades de COVID-19. Esto incluye evaluar los niveles actuales 
de COVID-19 en la comunidad en donde piensan reunirse; y el comportamiento de los que asistirán a la reunión. Puede 
ver la lista completa de consideraciones en la página del CDC.  
 
El Condado de San Diego está observando las directivas del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para 
reuniones privadas (página disponible en español). Actualmente, las reuniones privadas no deben de incluir más de tres 
hogares y deben tomar lugar al aire libre. Todas las personas asistiendo deben observar los protocolos básicos de 
higiene enlistados anteriormente.  
 
Los oficiales de salud pública también piden a todas las personas que eviten los viajes innecesarios, especialmente si 
usted o alguien en su familia tiene un riesgo elevado de enfermarse severamente de COVID-19. Si tiene planeado viajar, 
por favor consulte las consideraciones para viajes del CDC antes de salir. El CDC también recomienda que al regresar de 
su viaje las personas deben guardar distancia física, usar mascarilla en lugares públicos, lavarse las manos, y monitorear 
su salud para síntomas de COVID-19. Además, California ha expedido una advertencia para viajar que indica que las 
personas que llegan a California de otros estados o países, incluyendo los residentes de California que regresan, deben 
entrar en auto-cuarentena durante 14 días a partir de su regreso y limitar sus interacciones a solo su hogar inmediato. 
 
Si regresa de una zona de alto riesgo y cree que usted o un miembro de su familia pudieron haber estado en contacto 
con alguien que ha dado positivo para COVID-19, favor de contactar a su proveedor de salud y/o hágase la prueba de 
COVID-19. 
 
Comprendemos que esta época del año puede ser difícil para algunas familias. Esperamos que pueda celebrar y pasar 
tiempo con sus seres queridos de una manera segura y responsable. Si tiene preguntas o inquietudes, favor de contactar 
a  Luna Cuevas al 1 619-491-7029. Le agradecemos su apoyo y cooperación. 
 
Atentamente, 
 
May Padilla 
Director Ejectiva 
 
 
 


