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El Departamento de Salud del Condado de Orange Urge a la Comunidad a Celebrar con
Seguridad el Cuatro de Julio
HILLSBOROUGH, Carolina del Norte- 1 de julio de 2020 -Las celebraciones con multitudes que
no siguen las pautas apropiadas de distanciamiento físico podrían llevar a restricciones
extendidas en Carolina del Norte y en el Condado de Orange.
"El aumento de casos positivos de COVID-19 en Carolina del Norte está muy probablemente
asociado con un aumento de reuniones durante el Día Festivo Conmemorativo", dice Quintana
Stewart, Directora de Salud del Condado de Orange. "Instamos a todos a continuar con las
prácticas seguras, especialmente durante el fin de semana festivo, para que no veamos un
aumento adicional en los casos en las próximas semanas".
Carolina del Norte y el Condado de Orange se encuentran actualmente en Más Seguro en Casa,
Fase Dos de reapertura hasta al menos el 17 de julio. La orden de Más seguro en Casa limita las
reuniones en interiores a 10 personas y las exteriores a 25 personas. Las personas aún deben
usar cubiertas faciales y mantenerse a una distancia de 6 pies de los demás cuando se reúne
con personas que no son de su hogar.
Celebrar con Seguridad
Las festividades tal como el Cuatro de Julio generalmente se celebran en grandes multitudes y
con familiares y amigos, pero debemos adaptarnos para proteger a los que amamos y por los
que nos preocupamos. Considere celebrar el Día de la Independencia de manera diferente este
año:
● Comida Compartida en la Terraza: En lugar de reunirse, haga una comida compartida a
ser entregada en su carro. Haga su platillo favorito para una comida compartida y deje
porciones en las casas de aquellos que normalmente se unirían (como sus vecinos).
Establezca un tiempo para que comience la entrega de la comida en los carros y, una vez
que todos hayan terminado de distribuir la comida, establezca una conferencia virtual

(vía Zoom, Google Hangout, Skype, etc.) para que todos puedan disfrutar de sus platillos
juntos.
● Realice un recorrido virtual por los Museos y Sitios Históricos Americanos, tales como:
Smithsonian National Museum of American History, George Washington’s Mount
Vernon, Statue of Liberty, Visit Philadelphia’s nifty online tour.
● Organice y sea anfitrión de una noche de cine patriótico en línea. Netflix tiene una
aplicación de fiesta en Netflix Party para que amigos y familiares puedan sincronizar la
reproducción de video en múltiples hogares.
● Haga algunas manualidades para el Cuatro de Julio en Fourth of July crafting con las
personas de su hogar.
No Agregue Fuegos Artificiales a su Celebración en Casa
Muchos eventos del área han sido cancelados debido a COVID-19. Todos los fuegos artificiales
que explotan o se proyectan en el aire son ilegales en Carolina del Norte. Esos incluyen velas
Romanas, petardos, fuegos artificiales aéreos, cohetes de botella y petardos. Incluso los fuegos
artificiales que no explotan ni salen del suelo pueden ser peligrosos. Por ejemplo, las luces de
bengala se queman a alrededor de 2,000 grados, que es lo suficientemente caliente como para
derretir algunos metales.
Si tiene la intención de usar fuegos artificiales para celebrar el 4 de julio, por favor lea estos
importantes consejos de parte de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de los
Estados Unidos: firework safety tips from the United States Consumer Product Safety
Commission.
Cubiertas Faciales Requeridas




La Junta de Comisionados del Condado de Orange emitió el uso obligatorio de cubiertas
faciales bajo mandated use of face coverings (FAQ) en espacios públicos para cualquier
persona mayor de 12 años a partir del 12 de junio.
El gobernador Roy Cooper anunció el 24 de junio el uso obligatorio de cubiertas faciales
a nivel estatal en statewide mandated use of face coverings (FAQ)

Recuerde sus Tres Ws
Si bien podemos hacer más fuera de nuestros hogares en la fase dos, COVID-19 no ha
terminado y debemos tomar medidas para limitar la propagación del virus. Si debe salir,
recuerde sus tres W:





Wear a face covering (use una cubierta facial y recuerde que debe cubrir tanto su nariz
como su boca);
Wait 6 feet apart from others who don’t live in your household (espere a 6 pies de
distancia de otras personas que no viven en su hogar); y
Wash your hands frequently (lavarse sus manos con frecuencia).

###

