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El Condado Urge a Residentes a Evitar Reuniones en Grupo  

Informes de reuniones grupales en playas y parques locales levantan preocupaciones a los funcionarios del Condado.  

 

San Luis Obispo, CA— Mantenerse físicamente activo al aire libre es una de las mejores maneras de mantener su 

mente y su cuerpo sanos, sin embargo, los funcionarios del condado están preocupados por el aumento de los 

informes de reuniones en grupo, especialmente en las playas locales.  

 

El Condado de San Luis Obispo se encuentra actualmente bajo las órdenes estatales y locales de Aislamiento en 

Casa con la intención de frenar la propagación de COVID-19 y evitar abrumar el sistema de atención médica. "Usar 

el término refugio en casa no significa literalmente que las personas no deben salir de sus hogares para actividades 

esenciales o aire fresco y ejercicio", dice la Dra. Penny Borenstein, Oficial de Salud del Condado. La Orden está 

destinada a limitar la actividad grupal, los viajes innecesarios y las funciones comerciales a las necesidades más 

básicas y esenciales. Se deben seguir requisitos de distanciamiento físico de al menos seis pies en todo momento. 

 

"Estamos disfrutando de un clima muy agradable, y a mí también me gustaría estar en la playa con mis amigos, 

pero ahora no es el momento de reunirse en grupos". "Nuestro condado ha hecho un excelente trabajo hasta 

ahora de mantener el número de nuevas infecciones COVID-19 bajo control, y no queremos arriesgarnos a 

deshacer todo ese buen trabajo". 

 

Los funcionarios de salud proporcionan la siguiente guia a los residentes que desean disfrutar de actividades al aire 

libre:  

• Compruebe si hay restricciones locales en las áreas recreativas de la ciudad, el condado y el estado. 

• Evite reunirse con otras personas fuera de su hogar. 

• Manténgase al menos a seis pies de los demás en todo momento y evite las zonas concurridas.  

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir 

al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Traiga desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol para usar si no hay agua y jabón disponibles. 

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

de Salud Pública registrada al (805) 788-2903. Comuníquese con nuestro centro de asistencia telefónica con 

personal al (805) 543-2444 para preguntas COVID-19 de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes, y de 8 a.m. a 4 p.m. los 

fines de semana. 
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