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El Estado Publica Las Reglas COVID-19 Para Reuniones Privadas 

San Luis Obispo, CA —El Departamento de Salud Pública de California revelo la guía actualizada 

para reuniones privadas.   

La guía describe las reglas para las reuniones privadas que reúnen a personas de diferentes 

hogares al mismo tiempo en un solo espacio o lugar. Se centra en la asistencia, la ubicación, los 

comportamientos, el canto, los gritos y la música en vivo. Cualquier persona que planee 

organizar o participar en una reunión privada debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Manténgala al aire libre.  

2. Manténgala pequeña (no más de tres hogares presente al mismo tiempo). 

3. No asista si se siente enfermo o está en un grupo de alto riesgo.  

4. Practique distancia física e higiene de manos.   

5. Use una cubierta facial para evitar que COVID-19 se propague.: 

6. Manténgala breve.  

"Muchos de los casos más recientes de COVID-19 en el condado de SLO han sido rastreados a 

celebraciones de días festivos, fiestas familiares y otras reuniones sociales", dijo la Dra. Penny 

Borenstein, Oficial de Salud del Condado. "La forma más segura de reunirse es pasar tiempo 

con personas en el mismo hogar o reunirse virtualmente, pero si decide organizar o asistir a 

una reunión social, asegúrese de seguir las reglas establecidas por los funcionarios de salud 

estatales".  

Esta guía estatal proporciona un plan actualizado para que los californianos se reúnan fuera de 

su hogar y reemplaza la guía del 16 de marzo de 2020 y las reuniones previas. Se aplica a las 

reuniones privadas, y todas las demás reuniones no cubiertas por las directrices sectoriales 

existentes están prohibidas.  

Las reuniones se definen como situaciones sociales que reúnen a personas de diferentes 

hogares al mismo tiempo en un solo espacio o lugar. El riesgo de transmisión de COVID-19 

aumenta cuando las personas de diferentes hogares se mezclan. 

La guía del Estado y otras directrices se pueden encontrar en línea en ReadySLO.org.  

Para actualizaciones sobre COVID-19 en el Condado de SLO, visite ReadySLO.org o llame a la 

Línea de Información de Salud Pública al (805) 788-2903. Un centro de asistencia telefónica con 

personal al (805) 543-2444 está disponible de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. para ayudar 

con las preguntas COVID-19. ### 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-10-09.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-10-09.aspx
https://www.emergencyslo.org/en/currentrestrictions.aspx

