ESPAÑOL
(SPANISH)

21 de marzo de 2020

¡IMPORTANTE!

Este documento contiene
información importante.
Para obtener materiales en
español, visite:
https://www.boston.gov/
covid19#more-resources

Estimados residentes:
Es un momento difícil para nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecindarios y nuestras comunidades. Como
ciudad, ahora es el momento de unirnos y cuidarnos unos a otros.
Lo más importante es que le pedimos encarecidamente a la población que actúe con cautela y se cuide. Hay cosas
sencillas que todos podemos hacer para marcar una gran diferencia:
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol.
• Evitar estrecharse las manos.
• Cubrirse al toser y estornudar con el codo o con un pañuelo de papel.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.
• Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Recuerden qué implica el distanciamiento social: Evitar las aglomeraciones de cualquier
tipo. Mantener una distancia de al menos 6 pies de otras personas cuando salgan de su casa.
• Si creen que están enfermos, llamen a su médico o al 311 para que los comuniquen con la Línea de
Salud del Alcalde. Les pedimos que llamen antes de ir a las salas de urgencias para que estas no se
desborden.
• También les pedimos que no llamen al 911 a menos que tengan una emergencia médica. El Servicio
Médico de Emergencia (EMS) de Boston no realiza pruebas para la detección del coronavirus.
En Boston, nos tomamos esta situación con extrema seriedad. Las Escuelas Públicas de Boston están cerradas y
volverán a abrir el lunes 27 de abril. Se adjunta una lista de los lugares en los que se puede recoger comida para las
familias que necesiten hacerlo para sus hijos.
Estamos cumpliendo con la orden de emergencia para todo el estado del gobernador Baker que prohíbe las
reuniones de más de 25 personas y el consumo de alimentos o bebidas en bares y restaurantes hasta el 5 de abril.
Se trata de una situación de rápida evolución, por lo que las circunstancias y las órdenes de emergencia pueden
cambiar. Seguiremos brindando actualizaciones a los residentes a través de boston.gov/coronavirus, llamadas
automáticas a los residentes de la tercera edad, las redes sociales (incluidas las cuentas @marty_walsh y
@HealthyBoston en Twitter, y Ciudad de Boston en Facebook), mensajes de texto de AlertBoston, y actualizaciones
periódicas a través de los medios de comunicación. Si tienen dudas sobre cualquier información que hayan
escuchado, llamen al 3-1-1, la Línea Directa de Ayuda del Alcalde. Tenemos la información que necesitan.
Les agradezco a todos los que nos están ayudando: el personal de primera intervención y los profesionales médicos,
las familias y vecinos, los docentes, los líderes comunitarios, y todos los que están demostrando lo que significa
formar parte de Boston Strong. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a Boston sana y segura. En nombre
de la ciudad que amamos, gracias por poner de su parte.
Atentamente,
Alcalde Martin J. Walsh

