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20 de noviembre de 2020 

Para: Todos los trabajadores de la salud y las personas que trabajan en entornos colectivos (p. Ej., 

Cárceles, refugios, establecimientos de atención médica y otros establecimientos que atienden 

a poblaciones vulnerables) 

RE:  Protección de su salud a medida que aumentan los casos de COVID-19 en el condado de Santa 

Clara 

 

Nuestro condado entró en el nivel púrpura (el más restrictivo) esta semana, lo que indica que COVID-

19 está nuevamente muy extendido en nuestra comunidad; de hecho, está más extendido ahora que en 

cualquier otro momento durante esta pandemia. Tanto el número de casos como las hospitalizaciones 

han aumentado considerablemente en las últimas dos semanas y no muestran signos de desaceleración. 

Probablemente conozca a personas que han tenido COVID-19 y es posible que le preocupe contraer 

COVID-19 usted mismo y llevárselo a casa con su familia o amigos.  

Esta carta comparte algunas formas de mantenerse más seguro en el trabajo y en casa. Tu salud 

importa. Sin usted, las instalaciones importantes como hospitales, centros de atención a largo plazo, 

cárceles y refugios no pueden funcionar de manera segura. Como hemos experimentado muchas veces 

durante esta pandemia, los brotes de COVID-19 se propagaron rápidamente dentro de los entornos 

congregados. Ahora más que nunca, su comunidad cuenta con usted para mantenerse saludable y 

practicar las precauciones de seguridad COVID-19 tanto en el trabajo como fuera del trabajo. 

Aquí están mis mejores recomendaciones para protegerse y proteger a las personas a las que sirve en 

el trabajo.: 

1. Quédese en casa durante las vacaciones. Le recomiendo encarecidamente que cancele 

cualquier plan de viaje que pueda tener de inmediato. Viajar lo pone en mayor riesgo de 

contraer COVID-19. Su viaje también pone en riesgo a su familia, compañeros de trabajo y las 

personas a las que sirve, y puede poner su instalación en riesgo de escasez de personal. Viajar 

es riesgoso porque es difícil mantener la distancia con otras personas fuera de su hogar y es 

probable que entre en contacto con muchas personas. Mucha gente contrae COVID-19 al 

viajar. Si es absolutamente necesario viajar desde ahora hasta principios del próximo año, le 

recomiendo encarecidamente que se ponga en cuarentena en casa durante 14 días después del 

regreso, especialmente si estuvo en el interior con personas con las que no vive, como visitar a 

un pariente en su casa. Esté atento a los síntomas durante 14 días y hágase la prueba entre 3 y 6 

días después de regresar. 

 



2. Reúnase de forma segura y evite estar en interiores con personas con las que no vive. 

Durante la temporada navideña, es posible que se pregunte si es seguro celebrar con sus seres 

queridos. Cualquier actividad con personas que no vivan en su casa o apartamento aumenta el 

riesgo de contraer el virus. (Esto incluye comer con compañeros de trabajo en una sala de 

descanso, lo que debe evitarse). Comer en el interior con alguien con quien no vive es una 

actividad de alto riesgo porque tiene que quitarse el cubrebocas para comer. Muchas personas 

contraen COVID-19 de amigos, familiares y compañeros de trabajo. La forma más segura de 

encontrarse es virtualmente. Si debe reunirse en persona, sea breve (menos de 2 horas), reúnase 

afuera, siéntese a más de 6 pies de distancia, manténga su cubreboca puesto y no se reúna con 

más de dos hogares. Las reuniones inseguras, especialmente en interiores sin buena ventilación 

(por ejemplo, ventanas abiertas), distanciamiento y enmascaramiento, también pueden poner su 

instalación en riesgo de escasez de personal. 

 

3. Hágase la prueba de COVID-19 con regularidad y, si experimenta algún síntoma de 

COVID-19, hágase la prueba de inmediato, no espere. La gente te admira. Dé el ejemplo 

correcto haciéndose pruebas con regularidad. Protege a las personas que ve en el trabajo y en 

casa. Si el resultado es positivo, existen programas para ayudarlo con el alquiler y la comida 

mientras se aísla y se recupera. La prueba es gratuita e indoloroso. Su empleador puede 

proporcionarle pruebas. O, si tiene seguro médico, su médico de cabecera debe hacerle una 

prueba. Para cualquiera que no tenga seguro médico, o cualquiera que lo encuentre más 

conveniente, el Condado de Santa Clara ofrece muchos lugares para realizar pruebas gratuitas. 

Programe una prueba en www.sccfreetest.org. 

 

Si tiene preguntas o necesita recursos, llamar al 2-1-1 es un excelente lugar para comenzar. Pueden 

dirigirlo al soporte adecuado. También puedes visitar www.sccphd.org/coronavirus. Mantenerte 

saludable es importante. Apoyarlo si se enferma también es importante. El condado de Santa Clara 

tiene recursos disponibles para usted. 

Gracias por su servicio a nuestra comunidad y les deseo una temporada navideña segura y saludable. 

 

 

Sara H. Cody, MD 

Health Officer 
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