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Comparte OCCHD recomendaciones de seguridad para celebración del
Día de Acción de Gracias
(Oklahoma City, OK) El Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD por sus
siglas en inglés) hace un recordatorio a los residentes de nuestra comunidad a tomar precauciones
para celebrar de manera segura el Día de Acción de Gracias. A causa del incremento sin
precedentes de casos de COVID-19 por todo el país, incluyendo el estado de Oklahoma, el celebrar
virtualmente o con solo con las personas de su hogar es la manera más segura para este Día de
Acción de Gracias.
Al considerar los siguientes niveles de riesgo, la ciudadanía puede hacer todo lo posible para
protegerse a sí mismos y a otras personas del COVID-19.
Actividades de bajo riesgo
• Celebre virtualmente o con familia de su propio hogar – incluso puede desearles unas felices
fiestas conduciendo en su auto por el exterior de la vivienda de sus familiares para guardar una
sana distancia.
• Haga compras en línea en lugar de hacerlas en persona el día después de Acción de Gracias o el
lunes siguiente.
• Vea eventos deportivos, desfiles y/o películas en casa.
Actividades de riesgo moderado
Organice una pequeña reunión al aire libre con personas que no viven en su hogar. Acomode las
mesas y sillas de tal modo que permitan el distanciamiento físico. Reduzca los abrazos y saludos de
mano.
Actividades de riesgo elevado
• Hacer compras en tiendas llenas de gente justo antes, el mismo día o el día después de la
celebración de Acción de Gracias.
• Asistir a reuniones grandes en un lugar cerrado con personas que no pertenezcan a su hogar.
• Usar alcohol o drogas que puedan alterar su juicio y hagan que sea difícil seguir las precauciones
para el COVID-19.
Viajes y Reuniones
El viajar durante esta temporada festiva aumentará las posibilidades de exponerse, contraer y
propagar el COVID-19. El posponer los viajes y quedarse en casa es la mejor manera de protegerse
usted y a los demás este año. Si decide viajar, considere hacerse una prueba para el COVID-19 el
día antes de viajar o antes de reunirse en familia.

Si se realiza una prueba, tome en cuenta la siguiente información importante:
Un resultado negativo solo le da información hasta ese punto. No significa que seguirá negativo. Vale
notar que es posible que una persona que ha sido expuesta no resulte positiva y/o muestre síntomas
hasta la segunda mitad de la incubación del COVID-19, la cual podría ser varios días después
de haber sido expuesto. Por lo tanto, una prueba solo le deja saber si es negativo al momento de
realizarla.
Algunas pruebas podrían fallar en identificar algunas infecciones, particularmente si se realizan
usando pruebas rápidas o en el “sitio de atención”
Para mas información, por favor visite la página de información para días festivos de los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Para saber en dónde puede realizarse una prueba y el tiempo para recibir los resultados
durante la celebración de Acción de Gracias, por favor vea la siguiente información:
Perry Klaassen
Normalmente realizan pruebas los jueves. Esta semana se designó el martes. No hay retrasos, los
resultados se reciben de 3-5 días.
Guiding Right-New Hope Wellness
Continúan ofreciendo pruebas lunes y martes. Hay pocas citas agendadas para este martes.
Posibles retrasos, los resultados se reciben de 2-3 días.
Variety Care
Cerrado este miércoles, jueves y viernes. No ha retrasos, los resultados se reciben en 3-4 días.
OU Health
Cerrado el jueves y viernes. Abierto el sábado y domingo. No hay retrasos. Los resultados se reciben
dentro de 24-48 horas.
Walmart
Cerrado el jueves (también cerrará el día de navidad y en año nuevo) No hay retrasos. Los
resultados se reciben al día siguiente.
CVS
Cerrado el jueves
Hay pruebas gratuitas para COVID-19 disponibles en ciertas ubicaciones del OCCHD, pero estarán
cerradas el día de Acción de Gracias y el viernes. Las pruebas diarias se reanudarán el lunes, 30 de
noviembre. Por favor visite testokc.com para hacer una cita.
Para mantenerse al tanto, continúe visitando occhd.org.
Acerca del Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City
Establecido en 1910, el Departamento de Salud del Condado de Oklahoma City (OCCHD) está comprometido a proteger
la salud, promover el bienestar y prevenir enfermedades para asegurar un futuro sano para la comunidad del área del
Condado de Oklahoma City. OCCHD fue uno de los primeros departamentos de salud pública en todo el país en ser
acreditado por la Junta de Acreditación de Salud Pública. Para más información visite www.occhd.org.

