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ANUNCIO DE SERVICIO PUBLICO 

 

Celebra en casa este 4 de julio, sin visitas 
 

Los funcionarios de salud del condado de Tehama recuerdan a todos los residentes y 
visitantes que el coronavirus sigue planteando graves riesgos para la salud y que no 
participan en las reuniones sociales durante las próximas vacaciones del 4 de julio. Las 
reuniones sociales son una fuente conocida de propagación de la enfermedad. El 
número de casos confirmados de coronavirus ha seguido aumentando recientemente. 
El condado reporta hoy 88 casos positivos. No es inesperado ver un aumento en el 
número cuando aumenta la cantidad de pruebas completadas. Cuando el Condado de 
Tehama tiene un caso positivo, el Equipo de Respuesta de COVID identifica y prueba 
los contactos cercanos de esa persona también. Varios de nuestros casos positivos 
fueron contactos de un individuo infectado, y muchos de los contactos ocurrieron en 
una reunión social. 
 
A los funcionarios de salud les preocupa que el fin de semana del Día de la 
Independencia pueda causar un aumento si los residentes no se adhieren a las pautas 
de seguridad. "Por favor, no mezcles hogares, incluso si crees que todos están sanos, 
y en su lugar celebras las vacaciones con las personas con las que vives. Este virus es 
muy real, y sabemos que se está extendiendo y creciendo. Las reuniones de familiares 
y amigos extendidos son peligrosas en este momento", el Dr. Richard Wickenheiser, 
Oficial de Salud del Condado de Tehama. 
 
Los hospitales se han preparado para un aumento en casos durante meses, y los 
funcionarios de salud recuerdan a la comunidad que todos tienen la responsabilidad de 
aplanar la curva y frenar la propagación de la enfermedad. Nuestro progreso en la 
reapertura de la comunidad y permanecer abierto se debe en gran medida a la 
adhesión de la comunidad a estos principios. Instamos a nuestra comunidad a ejercer 
la responsabilidad personal para proteger la salud pública, así que recuerde: 
LAVE SUS MANOS (jabón y agua por 20 segundos) 

 
QUÉDESE EN SU LUGAR (sigue la Orden Ejecutiva y quedarse en casa ) 

 
MANTENGA SU ESPACIO (mantenga 6 pies de distancia social) 

 
CUBRE SU CARA (las mascaras de tela son apropiadas para el público) 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
El Gobernador de California ha emitido una guía en 
todo el estado de que los residentes de California 
deben usar cubiertas faciales en la mayoría de los 
entornos fuera de casa. Lea la Guía completa en 
línea en cdph.ca.gov. 

 
 
Los funcionarios del condado de Tehama también recuerdan a los residentes que se 
hagan la prueba. No hay costo de bolsillo, es rápido, y lo más importante esto ayuda a 
nuestro condado a seguir cumpliendo con las pautas para la reapertura. Regístrese en 
https://lhi.care/covidtesting o llame al 1-888-634-1123. 
 
Para obtener más información sobre COVID-19, visite los siguientes sitios web: 
https://211norcal.org/tehama/  
www.cdc.gov www.tehamacohealthservices.net  
www.cdph.gov/covid19 www.covid19.ca.gov  
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