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Los residentes del Condado de Oklahoma City deben celebrar el
Dia del Trabajo con precauciones
OCCHD anima a que los residentes sigan tomando precauciones para el COVID-19

(Oklahoma City) – El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City urge a que los
residentes tomen conciencia este fin de semana feriado para protegerse del COVID-19 y
que celebrar el Dia del Trabajo durante una pandemia mundial es tiempo para precauciones
aumentadas de salud y seguridad.
“Cualquier vez que uno tiene una reunión con personas, existe un riesgo elevado de propagar
el COVID-19 e incrementa la posibilidad de exponerse cuando convive con personas que no
pertenecen a su hogar,” dijo LT Knighten, Oficial de Información Publica de OCCHD.
OCCHD reconoce que las personas desean reunirse con amigos y familiares este fin de
semana, aun así, el departamento anima a que las personas lo hagan con cuidado, usando
mascarilla, lavándose las manos frecuentemente y manteniendo la distancia apropiada de las
personas que no pertenezcan a su hogar en la medida posible.
OCCHD resalta que hubo un incremento en casos positivos de COVID-19 después del fin de
semana del Dia de los Caídos y del Cuatro de julio. El departamento recalca que los residentes
deben ser conscientes y aceptar que el virus no ha desaparecido y no descansa, ni aun en día
festivo.
Medidas adicionales para el Dia de Trabajo incluyendo la seguridad de alimentos y prevención
de mosquitos se encuentra en la página web de OCCHD. Investigaciones epidemiológicas,
incluyendo notificación de casos y rastreo de contactos, seguirán con los casos confirmados de
COVID-19 el Dia de Trabajo. Las pruebas para el COVID-19 se pueden agendar para el martes
8 de septiembre visitando testokc.com.
Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
OCCHD se estableció en 1910 y fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Actualmente, OCCHD tiene varias localidades por todo
Oklahoma City. La misión de la agencia es de proteger la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades al
trabajar con la comunidad para un futuro saludable.

