
 
  

Guía del Condado de Santa Bárbara para participar con 
seguridad en manifestaciones públicas durante la pandemia 

COVID-19 
 
El Condado de Santa Bárbara reconoce los derechos de todos bajo la Primera 
Enmienda. El Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara 
proporciona una guía con la intención de ser utilizada en la expresión política, 
incluyendo, su derecho a peticionar al gobierno de manera segura durante la pandemia 
COVID-19. 
 
Las actividades más seguras y preferibles en este momento son las plataformas en 
línea y de radiodifusión en lugar de las reuniones en persona.  Incluso cuando se 
intenta distanciar físicamente, el hecho de reunir a miembros de diferentes hogares 
para participar en reuniones en persona conlleva un mayor riesgo de transmisión 
extensa de COVID-19. Las reuniones pueden dar lugar a un aumento de las cifras de 
infección, hospitalización y muerte, especialmente entre las poblaciones más 
vulnerables.  
 
COVID-19 se propaga principalmente a través de gotas exhaladas al toser, estornudar, 
cantar, hablar, reír, gritar y coreando. Estas actividades ruidosas propagan las 
partículas del virus a más de 6 pies de distancia y pueden infectar a un mayor número 
de personas que se congreguen en una área. Por esta razón, las personas que 
participen en estas actividades deben llevar cubiertas faciales en todo momento. 
Las cubiertas faciales tienen el propósito de proteger a las personas a su alrededor al 
reducir la salida de las gotitas de la boca y la nariz. Las cubiertas faciales con 
ventilación no impiden que las gotas salgan de la máscara y caigan sobre las 
personas a su alrededor. 
 
Si decide participar en una reunión en persona, se recomienda encarecidamente que 
siga las siguientes guías de salud pública. Por favor, demuestre de una manera que 
mantenga usted y los demás sanos. Los aumentos en los casos nuevos, las 
hospitalizaciones y las muertes pueden revertir el avance que hemos logrado durante 
los últimos meses y podrían resultar en más clausuras. 
 
Recomendaciones de Salud Pública: 
 
1. Prepárense antes de participar. 

a. Planee su ruta hacia y desde la demostración. Infórmese de las calles que 
pueden estar cerradas al tráfico o a los estacionamientos y de las rutas de 
transporte público que pueden haber sido desviadas. 

b. Se deben permitir dispositivos de ayuda a la movilidad como sillas de ruedas, 
bastones, andadores o carriolas para bebés, pero consulte a los organizadores y 
a la policía para ver si existen restricciones, precauciones o rutas alternativas. 



c. Lleve consigo las provisiones necesarias, incluyendo comida, agua, 
desinfectante de manos y cualquier otra provisión personal que pueda necesitar. 

d. Si puede, traiga mascarillas adicionales limpias y cubiertas faciales de tela para 
compartir con las personas que no trajeron ni usaron una. 

2. Mantenga al menos 6 pies de distancia de otros que no sean parte de su hogar o 
unidad de vivienda. 

3. La asistencia se limita al 25% de la ocupación máxima del área pertinente, 
según lo definido por la autoridad local competente en materia de permisos u 
otra autoridad pertinente, o a un máximo de 100 asistentes, lo que sea menor. 

4. Evite las áreas donde pueda haber congestionamiento de personas. Si la 
multitud se vuelve densa, diríjase a la periferia y aléjese de las zonas de 
congestión. 

5. Lleve siempre una cubierta facial de tela. El cubrir la cara con ventilación no está 
permitido por la actual Orden de Oficiales de Salud en el Condado de Santa 
Bárbara. Para más información vea la Orden de Oficiales de Salud 2020-10. 

6. Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos o 
use un desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol, especialmente 
después de ir al baño, antes de comer, antes de tocarse la cara y después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar. 

7. No comparta bebidas o alimentos con otras personas que no estén en su casa. 
 
Si tiene preguntas, por favor llame al Centro de Llamadas del Condado de Santa 
Bárbara:   

(833) 688-5551 
9:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Lunes a Viernes 


