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iw~ KAISER PERMANENTE® 

Estamos aquí para usted. Para obtener más información, visite kp.org/coronavirus (haga clic en Español ). 

Reuniones Públicas y Cómo Reducir 
la Transmisión del COVID-19 

Como una organización de atención médica, nuestra prioridad durante 
esta pandemia del COVID-19 es mantenerlos a ustedes, a sus familias 
y a las comunidades sanas y seguras. Si bien el refugio en el hogar 
y el distanciamiento físico han disminuido la transmisión del COVID-19, 
el virus sigue presente y activo en nuestras comunidades. El Estado de 
California exige usar una mascarilla o un protector facial en los lugares 
públicos. 

Hay maneras de disminuir su riesgo de exposición cuando pasa 
tiempo en los lugares públicos. Los parques, las playas, los desfiles, 
las manifestaciones y otros entornos de reunión son espacios 
que pueden aumentar su riesgo de exposición. Para ayudarle a 
mantenerse lo más seguro y sano posible cuando esté en lugares 
públicos, le recomendamos revisar los siguientes consejos: 
• Use una mascarilla o un protector facial sobre su boca y nariz. 
• Lávese las manos con frecuencia. 
• Ponga en práctica el distanciamiento físico. Mantenga una distancia 

de al menos 6 pies de los demás cuando sea posible. 
• Permanezca con las personas con las que ha estado refugiado. 

Al participar en actividades públicas, como una protesta, un desfile 
u otra reunión masiva, asegúrese de seguir los consejos anteriores 
y los siguientes: 
• Use protección para los ojos, como anteojos, gafas de sol, etc. 
• Considere llevar un letrero para dar a conocer su mensaje. Cantar 

en voz alta y gritar en medio de la multitud sin usar mascarilla solo 
aumenta la probabilidad de propagar microbios. 

• Use un desinfectante para manos a base de alcohol durante 
y después del evento. 

• No comparta teléfonos u otros artículos personales. 
• Quédese en su casa si está enfermo. 

Si asistió a un evento público masivo en el que mantener el 
distanciamiento social fue difícil, le recomendamos permanecer en 
autocuarentena en su hogar durante los siguientes 14 días. Si no 
puede estar en autocuarentena, siga el siguiente consejo para vigilar 
su estado de salud de cerca y detectar si tiene síntomas del COVID-19: 
• Si desarrolla algún síntoma como tos, fiebre, dificultad para respirar, 

dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y escalofríos, 
pérdida del olfato o del gusto, comuníquese de inmediato con 
nosotros al 1-833-574-2273 (TTY 711). 

Gracias por contribuir a protegerse a usted, a sus seres queridos 
y a su comunidad. 

kp.org/coronavirus (haga clic en “Español”) 

Obtenga Atención 

Comience con una consulta 
electrónica o evaluación de 
síntomas si le preocupa 
tener COVID-19 

Programe una cita por 
teléfono o video con 
su médico 

Reciba las actualizaciones 
más recientes sobre cómo 
obtener atención y 
mantenerse seguro 
ante el COVID-19 

Vacúnese contra la gripe 

Obtenga herramientas 
y recursos para el cuidado 
personal, incluidas las 
aplicaciones Calm 
y myStrength* 

*myStrength® es una subsidiaria 
que pertenece en su totalidad a 
Livongo Health, Inc. 

https://kp.org/coronavirus
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