
 

Keefe Tech High School: Reunión Social y Asesoría de Viajes 

19 de noviembre de 2020: Como los casos COVID-19 en todo el país continúan aumentando y nos acercamos a las vacaciones de 
invierno, queremos recordarle las pautas de seguridad para ayudar a proteger a usted y a su familia. 
 
Consejo de reunión social: A partir del 6 de noviembre, el gobernador Baker emitió órdenes y restricciones actualizadas para reuniones 
públicas y privadas. 

 Distancia social requerida: Las personas deben mantener 6 pies de distancia social durante cualquier tipo de reuniones, en 
interiores o al aire libre, incluyendo reuniones dentro de residencias privadas. 

 Restricciones para las reuniones en sitios públicos: 
 La reunión dentro de  las residencias está limitada a un máximo de 10 
 Reuniones afuera está limitada a un máximo de 25 personas 
 Restricciones para reuniones en sitios públicos: 

las reuniones en espacios cerrados están limitadas a 25 personas máximo 
 las reuniones al aire libre en espacios públicos están limitadas a 50 personas en comunidades no de bajo riesgo y 100 personas 

en comunidades de bajo riesgo. 
 La notificación debe ser proveeida al Dept. De Salud Local, por cualquier reunion de 50 personas. Chequar diariamente la 

pagina de MA COVID-19 para ayudarlo a conocer el riesgo (https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting 

 Limitación de tiempo: Todas las reuniones, independientemente de su tamaño o ubicación, deben terminar a las 9:30 p.m. con 
la excepción de las reuniones religiosas y políticas. El Aviso de Estancia en el Hogar permanece en vigor de 10pm-5am y solo 
debe salir de su casa durante estas horas para necesidades esenciales.  

 Coberturas faciales: De acuerdo con el mandato de máscara estatal, deben usarse cubiertas faciales apropiadas en todo 
momento cuando estén alrededor de cualquier persona que no sea miembro de su hogar, dentro y fuera. 

  
                                               Viajar aumenta el riesgo de contraer y propagar COVID-19. ¡conoce tu riesgo! 
                              *El Departamento de Salud Pública de MA y los CDC desalientan cualquier viaje en este momento* 
Aviso de viaje: Según la Orden de viaje de Massachusetts COVID-19, todos los visitantes que ingresen a Massachusetts, incluidos los 
residentes que regresan, que no cumplan con una exención, deben: 

o Complete el Formulario de Viaje de Massachusetts antes de la llegada, a menos que esté visitando desde un estado de 
menor riesgo designado por el Departamento de Salud Pública. 

o Poner en cuarentena durante 14 días o producir un resultado negativo de la prueba COVID-19 que se ha administrado 
hasta 72 horas antes de su llegada a Massachusetts. (Solo aceptaremos los resultados de las pruebas de PCR) Si su 
resultado de la prueba COVID-19 no ha sido recibido antes de la llegada, los visitantes y residentes deben poner en 
cuarentena hasta que reciban un resultado negativo de la prueba. El fracaso decumplir/obedecer puede resultar a una 
multa de $500 diario por el Estado. Referirse a la orden de Viajar para mas detalles: https://www.mass.gov/info-
details/covid-19-travel-order  

Pedimos que todos los estudiantes, familias y personal informen cualquier plan de viaje a estados de alto riesgo o 
fuera del país para que podamos revisar los criterios para regresar con usted y aconsejarle sobre un plan de 
regreso seguro a la escuela. 
Los viajes deben limitarse a las necesidades esenciales solo para su seguridad y la salud y seguridad de los 
demás. 
El viaje a destinos no de menor riesgo está muy desaconsejado. 

Si debe viajar por trabajo o una emergencia familiar, revise las recomendaciones de los CDC para las prácticas de 
seguridad durante el viaje: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html 

 

 



 Todos debemos trabajar juntos y hacer nuestra parte para mantener a los demás a salvo 
No dejemos que tu compasión por los demás se desvanezca. 

Las decisiones que tomamos pueden salvar la vida de los demás 
 

             

Para mas información, por favor, visite:  
DPH Consejos para-quedarse en la casa:: https://www.mass.gov/news/stay-at-home-advisory  
Orden de Reuniones del Governador: https://www.mass.gov/doc/covid-19-order-54/download 
Orden de Viajar:: https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order 
 

Los viajes no esenciales son fuertemente desalentados. Los viajes aumentan su riesgo de conseguir y extender 
COVID-19. Si se requiere que viaje para trabajo u objetivos de emergencia, tome estas medidas para protegerse: 
Use una máscara para mantener la nariz y la boca cubiertas cuando esté en lugares públicos, incluyendo en transporte público. 
Evite el contacto cercano manteniéndose a 6 pies de distancia (aproximadamente 2 brazos) de cualquier persona que no sea de 
su hogar. 
Lávese las manos con frecuencia o use desinfectante de manos (con al menos 60% de alcohol). 
El contacto con cualquiera que esté enfermo. 
Evite tocarte los ojos, la nariz y la boca. 
Si presenta síntomas, llame a su médico y hagase la prueba. 
Retrase cualquier viaje si usted es sintomático o todavía está esperando un resultado de la prueba COVID. 
Si debe viajar fuera del país, revise la guía específica del destino de los CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html 


