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MCDH RECOMIENDA QUE LOS ORGANIZADORES CONSIDEREN POSPONER EVENTOS Y REUNIONES PÚBLICAS NO ESENCIALES

Working to prevent disease and promote health and safety for all people of McHenry County since 1966

WOODSTOCK – El Departamento de Salud del Condado de McHenry (MDCH) está
insistiendo que los municipios y organizaciones consideran posponer eventos y reuniones
públicas no esenciales.
La recomendación de considerar posponer eventos viene después de un residente
adolescente del condado de McHenry que fue uno de los casos recientes de COVID-19 que
probo positivo por un laboratorio del departamento de salud público de Illinois sin riesgo
conocido de viajar o contacto con otro caso. A medida que los organizadores sopesan
decisiones sobre los beneficios y los riesgos de organizar eventos públicos y reuniones no
necesarias, se recomienda revisar el CDC recommendations related to hosting mass
gatherings or large community events. (Las recomendaciones de CDC relacionadas con la
organización de reuniones masivas o grandes eventos comunitarios)
Según el CDC, los adultos mayores y las personas que tienen afecciones médicas crónicas
subyacentes graves, como enfermedades cardiacas o pulmonares, o diabetes parecen tener
un mayor riesgo de desarrollar complicaciones más graves de la enfermedad COVID-19.
Personas de alto riesgo se les anima a evitar los grupos de personas cuanto más se pueda.
Melissa Adamson, administradora de salud pública de MCDH, dijo “se desconoce como el
adolecente del condado de McHenry estuvo expuesto al virus, razón por la cual es mejor ser
cautelosos para reducir el riesgo de propagación.”
“Ahora es el tiempo de empezar a educar el público sobre distanciamiento social para
reducir la propagación comunitaria de COVID-19,” dijo Adamson. “Entendemos que los
grandes eventos son los que unen a una comunidad, pero todos debemos considerar lo que
podemos hacer para reducir el riesgo de contractar y transmitir el COVID-19 y también otras
virus circulando como la gripe.”
MCDH anima a todos los residentes a lavarse las manos con frecuencia, no se toque la cara,
cubra tos y estornudos, y quédese en casa cuando esté enfermo. Cualquier persona que
experimente síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor de garganta y/o dificultad para
respirar debe consultar su médico para consulta y/o evaluación.
Consigue la más reciente guía visitando la página de centros para el control y la prevención
de enfermedades www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html o visite
www.mcdh.info. Para preguntas generales sobre el COVID-19, llame la línea de IDPH a 1800-889-3931 o por correo electrónico a dph.sick@illinois.gov
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