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EL FUNCIONARIO DE SALUD DEL CONDADO DE MONO INSTA A LA 

ADHESIÓN A LAS ÓRDENES DE SALUD Y PAUTAS DE SEGURIDAD ESTE 

FIN DE SEMANA DEL DIA LABORAL 
 

 

 

2 de Septiembre de 2020: Este fin de semana del Día del Trabajo, necesitamos su ayuda para 

garantizar que podamos mantenernos seguros para permanecer abiertos en todo el Condado de Mono 

y en la Ciudad de Mammoth Lakes al cumplir con las órdenes de salud y las pautas de seguridad del 

estado y el condado. Esto incluye evitar reuniones, cubrirse la cara en público y recrear de manera 

responsable.  

 

“Ahora no es momento de complacencia”, dijo Stacy Corless, Presidenta de la Junta de Supervisores 

del Condado de Mono. “Es imperativo que mantengamos la vigilancia adhiriéndose estrictamente a la 

salud y pautas de seguridad ya que COVID-19 no toma vacaciones y estar en las montañas no significa 

somo inmunes”.  

 

Las autoridades han determinado que las reuniones son una causa importante de transmisión de virus 

en nuestras comunidades y deben evitarse. Este fin de semana le pedimos que se salte las fiestas y 

las barbacoas, porque las reuniones, incluso al aire libre, pueden provocar un aumento de las 

infecciones. También es un buen momento para recordar practicar una recreación segura y 

responsable. Si usted y su familia planean aventurarse en la espectacular Sierra Oriental, recuerden 

prepararse. Tómese el tiempo para planificar. Asegúrese de tener lo esencial, verifique el clima, las 

condiciones del fuego y del humo, y siempre empaca toda tu basura, incluido el papel higiénico y las 

bolsas para desechos de perros. 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
Departamento de Salud del Condado de Mono 

www.monohealth.com/Coronavirus 
 

Tom Boo, MD, FAAFP, DTM&H  Stuart Brown 
Public Health Officer  Unified Command Emergency 
COVID19Help@mono.ca.gov Operations Center 

Public Information Officer 
     Phone: 760.914.7110 
    sbrown@townofmammothlakes.ca.gov 
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“El fin de semana del Día Laboral es tradicionalmente una oportunidad festiva de fin de verano para 

familiares y amigos disfrutar del aire libre en la Sierra Oriental, pero este año es notablemente diferente 

”, afirmó el Dr. Tom Boo, Oficial de Salud del Condado de Mono. “Ahora, más que nunca, pedimos 

vigilancia y adhesión a pautas de salud pandémica, como reunirse únicamente (picnics y barbacoas al 

aire libre) con miembros de un mismo hogar, protegerse unos a otros con una cubierta para la cara, 

especialmente cuando no se puede mantener la distancia física de 6 pies, lavarse o desinfectarse las 

manos con frecuencia, y quedarse en casa si está enfermo ". 

 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Mono insta a los residentes a que se adhieran a 

los siguientes protocolos para evitar propagación de COVID-19 en nuestra comunidad: 

 

Use una Cubierta Facial en Público: 

Las personas en el Condado de Mono, incluida la Ciudad de Mammoth Lakes, deben usar cubiertas 

para la cara mientras están en público, específicamente durante cualquier de las siguientes situaciones 

de alto riesgo:  

• Mientras esté dentro o en fila para ingresar a cualquier espacio público interior; 

• Mientras esté al aire libre en espacios públicos cuando no sea posible mantener una distancia 

física de 6 pies de personas que no son miembros del mismo hogar o residencia; 

• Al obtener servicios de salud;  

• Cuando espere o viaje en transporte público o mientras esté en un taxi, automóvil privado 

vehículo de servicio o de viaje compartido;  

• En cualquier habitación o área cerrada donde otras personas (excepto los miembros del hogar 

o residencia de la persona) estén presentes cuando no puedan distanciarse físicamente; 

• Cuando esté en un restaurante, excepto mientras come o bebe físicamente.  

 

Evite la Reuniones:  

• Quedan prohibidas las reuniones de personas de diferentes unidades del hogar, 

independientemente de talla; 

• Las reuniones religiosas y culturales se pueden llevar a cabo en el interior al 50% de la 

capacidad, o 200 personas, lo que sea menor, con modificaciones; 

• Las ceremonias de boda están restringidas a 30 personas, incluida la fiesta de la boda y los 

invitados. No se permiten recepciones de bodas y otras fiestas o reuniones de personas de 

diferentes unidades del hogar como parte o junto con la boda ceremonia. 
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Se pide a todos los residentes y visitantes del Condado de Mono que hagan su parte para #Mantenerse 

Salvo Para Mantenerse Abiertos. Esto es más que un hashtag: debe convertirse en una forma de vida.  

 

Hay información adicional disponible en línea visitando el el portal COVID-19 del Condado de Mono 

en inglés:MonoHealth.com/Coronavirus o en español: https://monohealth.com/coronavirus-es.  

 

Cubrir. Distancia. Lavar y #Mantenerse Salvo Para Mantenerse Abiertos! 
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