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CELEBRAR LOS DÍAS FESTIVOS DE FORMA DIFERENTE ESTE AÑO 
Salud Pública aconseja a la comunidad que se  

mantenga local y que evite las reuniones 
 
 

(SANTA BARBARA, Calif.) Los días festivos de otoño e invierno se acercan rápidamente 
y California está experimentando un gran aumento de casos en todo el estado. El Dr. Mark 
Ghaly, Secretario de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California reportó hoy un 
incremento de casos en todo el estado de más del 47% en una semana desde el 1 de 
noviembre de 2020 hasta el 7 de noviembre de 2020. El Condado de Santa Bárbara 
también ha visto aumentos significativos en las tasas de casos en general. El Día de 
Acción de Gracias es típicamente un momento en el que muchas familias viajan para 
celebrar juntos. Este año tendrá que ser diferente.  
 

El Estado de California ha emitido un aviso y guía de viaje que indica una recomendación 
para que aquellos que viajen fuera de California practiquen la auto cuarentena a su 
regreso. Viajar y combinar hogares aumenta la posibilidad de contraer y propagar el virus 
que causa COVID-19. El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara 
no recomienda viajar durante la pandemia. 
 

"Combinar los hogares para las reuniones de los días festivos puede ser una actividad muy 
peligrosa este año durante el aumento significativo de los casos de COVID-19 que estamos 
experimentando actualmente en todo el país. Por favor, eviten reunirse con personas que 
no vivan en su casa y sean diligentes en el uso de cubrebocas cuando salgan de su casa. 
Estas acciones salvarán vidas", dijo el Dr. Henning Ansorg, Oficial de Salud del Condado 
de Santa Bárbara. 

La actual Orden del Oficial de Salud del Condado de Santa Bárbara no permite reuniones 
de cualquier tamaño, se aplican excepciones muy limitadas. Visite nuestra página web de 
Guía de Días Festivos Locales para obtener información sobre actividades de bajo riesgo. 
A medida que organice sus vacaciones, por favor tenga en cuenta los siguientes consejos: 

• Basándose en sus planes, evalúe su riesgo de contraer el virus. 

• Considere la posibilidad de una cena de días festivos virtuales en la que se conecte 

con sus seres queridos por video chat. 

• Evalúe honestamente los riesgos que presentan los distintos métodos de viaje, 

como viajar en avión, tren o autobús. 

• Sea franco y transparente con su familia y amigos acerca de sus preocupaciones, 

enfermedades y expectativas 

Para obtener más información sobre cómo mantenerse seguro durante la pandemia de 

COVID-19, visite www.publichealthsbc.org o llame al 2-1-1. 
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Mantente Conectado: 
Salud Pública del Condado: www.PublicHealthSBC.org, Twitter y Facebook 
Condado de Santa Bárbara: www.CountyofSB.org, Twitter, Facebook 
Centro de Llamadas 2-1-1: Marque 211 o fuera del área, llame al (800) 400-1572 
Línea de Información y Referencia del Equipo de Bienestar de la Comunidad: (805) 364-2750 
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