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El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado Emite Nuevas 
Recomendaciones sobre Precauciones para COVID-19 para reuniones sociales 

El 25 de agosto de 2021, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) publicó 
una nueva guía sobre reuniones personales o sociales para ayudar a frenar la propagación de COVID-19 en el 
Condado de Wyandotte y el área metropolitana de Kansas City. 

  
Esta guía se emite en respuesta al reciente aumento de casos de COVID y hospitalizaciones, así como a 
la propagación de la variante Delta. El UGPHD planea monitorear de cerca los datos de COVID-19 para el 
Condado de Wyandotte en las próximas semanas y reevaluar la guía de recopilación a fines de septiembre 
de 2021. 

  
Orientación para personas que están completamente vacunadas 
• El Más Seguro: Limite el tamaño de la reunión y use máscaras, excepto cuando esté al 

aire libre y socialmente distanciado. 
o Reuniones al aire libre: Elija reuniones al aire libre en lugar de reuniones en el interior 

cuando sea posible. Limite a 25 personas. Si no puede mantener seis pies de 
distanciamiento social, por favor de llevar una máscara social. 

o Reuniones interiores: Limite a 10 personas. Use una máscara y mantenga seis pies de 
distancia social. 

• Menos seguro: Si elige tener reuniones más grandes que el número recomendado de personas en la 
lista, por favor continúe a usar máscaras para reducir el riesgo. 

• ALTO RIESGO: Reuniones sin máscaras y sin limitar el número de personas, sobre todo si la 
reunión es interior, crean alto riesgo para la propagación de COVID-19, especialmente la variante 
Delta. 

  
Orientación para personas que no están completamente vacunadas 
o El Más Seguro: En este momento, las personas que son no totalmente vacunadas 

están fuertemente aconsejadas a evitar el encuentro con las personas que no viven 
en su hogar. 

o Riesgo moderado: Si elige a reunirse, por favor, tome precauciones para reducir el riesgo de la 
propagación de COVID. 

o Reuniones al aire libre: Elija reuniones al aire libre en lugar de reuniones en el interior. Limite a 
25 personas. Mantenga el distanciamiento social tanto como sea posible, y por favor use una 
máscara si seis pies de distanciamiento social serán difíciles mantener la totalidad del tiempo. 

o Reuniones en el interior: Evite las reuniones en el interior siempre que sea posible. Si se reúne en 
el interior, limítelo a no más de 10 personas, use una máscara en todo momento, y mantenga 
distanciamiento social. 

o ALTO RIESGO: Reunirse sin máscaras y/o con un mayor número de personas, especialmente si se reúnen 
en interiores, crea un alto riesgo de propagación de COVID-19, especialmente la variante Delta. 

  
Tenga en cuenta que la guía anterior es para reuniones personales o sociales. No se aplica al cuidado de 
la salud o del público de salud clínicas o eventos donde vacunas o pruebas gratuitas de COVID-19 
se pueden administrar. 

  
En este momento el UGPHD insta a la precaución con los grandes eventos para ayudar a reducir la propagación 
de COVID-19 en nuestra comunidad. Si su negocio, organización, o grupo está planeando un gran evento y 
que se desea orientación del UGPHD sobre COVID-19 para la seguridad para el evento, por favor envíe un 
correo electrónico a epidemiology@wycokck.org o llame al 913-573-6712. 
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