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Informe de la ciudad de Huntington Park sobre COVID-19
No se ha informado de ningún caso de COVID-19 en la ciudad de Huntington Park; nuestro equipo
está siguiendo la rápida evolución de la situación de COVID-19 y preparándose en caso de
cualquier posible interrupción. La salud y el bienestar de nuestros residentes siguen siendo
nuestra máxima prioridad.
La ciudad de Huntington Park está adoptando todas las medidas preventivas de salud y
seguridad en coordinación con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles,
que es el organismo local que está tomando la iniciativa en la prevención de la propagación del
coronavirus.
Para obtener información sobre el estado del virus, la ciudad de Huntington Park recomienda
fuentes de información fiables como el Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS). El CDC es la fuente principal de este comunicado.
La ciudad de Huntington Park invita a la comunidad a seguir educándose y a utilizar los recursos
que hemos proporcionado para evitar que la comunidad se extienda dentro de nuestra
comunidad. Proporcionar un ambiente seguro y saludable en la ciudad es nuestra mayor
prioridad.
 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
 Si no hay agua y jabón, use un desinfectante de manos a base de alcohol.
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
 Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas.
 Quédese en casa cuando esté enfermo y NO regrese al trabajo o a la escuela hasta que
no tenga fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles durante al menos 24 horas.
 Cubra su tos y estornudos con un pañuelo de papel y/o tosa/estornude en la parte
interior del codo.
 Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
 Evite reuniones de 50 personas o más hasta finales de marzo.
Para más información, por favor visite el sitio web de la ciudad en http://www.hpca.gov/
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