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La junta de Salud de Revere publica la guía para reducir
el riesgo de COVID-19 en el Día de Acción de Gracias
Martes 10 de noviembre de 2020: hoy, la Junta de Salud de Revere emitió una guía
sobre la reducción de los riesgos de COVID-19 durante las celebraciones del Día de
Acción de Gracias. Se recomienda encarecidamente a los residentes que consideren
los riesgos de las celebraciones tradicionales de Acción de Gracias. Los Centros para
el Control de Enfermedades han considerado de "alto riesgo" las reuniones más
grandes en el interior de un lugar con comida y bebida compartidas debido al potencial
de contacto directo y cercano, la incapacidad para mantener la distancia social y la
posible exposición de personas vulnerables a personas asintomáticas que, sin saberlo,
están cargando el virus.
El martes 10 de noviembre, la Junta de Salud de Revere registró 41 nuevos casos de
COVID-19 en la ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de 39.6 casos nuevos
por día y su promedio cada 7 días es de 73.3. Los niveles actuales en la ciudad de
números de nuevos casos son los más altos que se han registrado desde abril.
La Junta de Salud de Revere recuerda a los residentes que la forma más segura de
celebrar el Día de Acción de Gracias este año es en casa solo con las personas con las
que viven. Sin embargo, si planea reunirse con personas fuera de su hogar, existen
formas de reducir su riesgo:
● Limite las reuniones a la menor cantidad de personas posible
● Si es posible, todos deben ponerse en cuarentena lo mejor que puedan
durante las dos semanas previas al Día de Acción de Gracias.
● Si es posible, hágase la prueba dos días antes del Día de Acción de Gracias y
dos días después
● No comparta alimentos, bebidas ni utensilios
●
● Use una máscara tanto como sea posible
● Evite comer estilo buffet

● Divida los asientos mientras come y no amontone a las personas en una
mesa; si es posible, coloque los grupos familiares en mesas en varias salas o
espacios diferentes
● Evite el contacto físico como abrazar, besar y dar la mano.
● Evite el contacto con otras personas (cuarentena, tanto como sea posible)
después de las vacaciones
###

