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Funcionarios de Salubridad instan a los residentes del Condado de 
Riverside a una celebración ‘Mas Pequeña, Mas Corta, Mas Segura’  
  

Se le pide a los residentes del Condado de Riverside tomar 
precauciones al celebrar el Día de Acción de Gracias haciendo una 
reunión ‘Mas Pequeña, Mas Corta, Mas Segura.’ 

  
Con el reciente aumento de casos de coronavirus y hospitalizaciones 
relacionadas, los funcionarios de salubridad instan a los residentes a 
limitar el estar expuestos al virus reduciendo el número de personas 
con las que están en contacto durante el feriado de Acción de Gracias. 
Mientras algunos optaran por tener reuniones familiares, los 
funcionarios de salubridad recomiendan lo siguiente:  
  
Mas pequeña – Si se va a reunir durante este día feriado, que sea en 
grupos pequeños y separados aun dentro de la casa. Evite grandes 
reuniones. 

 
Mas corta – Haga reuniones cortas de una o dos horas de duración. 
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Mas segura – No se olvide de la medidas de seguridad básicas: use 
mascara, mantenga el distanciamiento social incluyendo sentarse a 
comer y socializar al aire libre (quizás un grupo come en el patio, 
mientras otro come en un área separada como el jardín) y lávese las 
manos (tenga también desinfectante a la mano). Evite compartir 
utensilios.  
  
“Entendemos el deseo de celebrar estas fechas con nuestros seres 
queridos, así que por favor consideren estas recomendaciones para 
ayudar a frenar el contagio a la hora de reunirse,” dijo Kim Saruwatari, 
directora del Departamento de Salubridad del Condado de Riverside. 
“Una celebración más pequeña, más corta y más segura puede 
ayudarnos.” 

  
Al igual que el resto de California, el Condado de Riverside ha visto un 
incremento en los casos, hospitalizaciones y uso de la unidad de 
cuidados intensivos en las últimas semanas. El condado recientemente 
fue puesto en el nivel morado- el más restringido del parámetro de 
cuatro colores diseñado por el estado.  
  
“Desafortunadamente el coronavirus se está propaganda 
rápidamente en el Condado de Riverside, el estado y toda la 
nación,” expreso el Presidente de la Junta de Supervisores del 
Condado de Riverside V. Manuel Perez, Supervisor del Distrito 
Cuatro. “Hay que tener cuidado y proteger a nuestro seres 
queridos y a nosotros mismos siguiendo estas recomendaciones 
de salubridad.”  

  
Las autoridades de salubridad federales y estatales están brindando 
pautas similares para los días festivos. Para más información del 
Departamento de Salubridad de California visite 
https://covid19.ca.gov/holidays/  
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Para la guía de recomendaciones del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) visite https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html  
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