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HOUSTON HEALTH DEPARTMENT TOMA PASOS ADICIONALES PARA DISPERSAR 
LENTAMENTE DEL COVID-19, REDUCIR EL NÚMERO DE PERSONAS INFECTADAS 

El Houston Health Department está tomando medidas adicionales para proteger la salud de 
nuestra comunidad al hacer requisitos y recomendaciones destinados a frenar la 
propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) y reducir la cantidad de personas infectadas 

Efectiva el 17 de marzo de 2020 a las 8 a.m .: 

• los bares y discotecas de la ciudad de Houston deben cesar sus operaciones 
durante 15 días.. 

• Los establecimientos de servicio de alimentos en la ciudad de Houston deben 
suspender el servicio de comidas en el lugar durante 15 días.. 

Los requisitos no afectan a los servicios de entrega a domicilio, entrega y servicio de 
entrega, servicios de entrega a terceros y tiendas de comestibles.

 
El Houston Health Department amplió su orientación de distanciamiento social COVID-19 
para el público en general. El departamento ahora recomienda que todos los habitantes 
de Houston se mantengan alejados de grupos de diez o más personas donde habrá 
contacto cercano con otros. 

Guía para personas en Houston 

• Evite reuniones de 10 o más personas. 
• Evite comer o beber en bares, restaurantes y patios de comida: use las opciones de 

transporte, recogida o entrega. 
• Evite viajes discrecionales, viajes de compras y visitas sociales. 
• No visite hogares de ancianos o centros de retiro o atención a largo plazo a menos 

que brinde situaciones de atención crítica. 
• Practique hábitos de higiene saludables: 

o No toque sus ojos, nariz y boca. 
o Cubra su tos y estornudos con una servilleta y deséchela. Si no tienes una 

servilleta, usa el codo de tu manga. No use sus manos para cubrir la tos y los 
estornudos. 

o No tenga contacto cercano con personas enfermas. 

o Descanse mucho, tome muchos líquidos, coma alimentos saludables y 
controle su estrés para mantener fuerte su inmunidad. 

• Trabajar o participar en la escuela desde casa siempre que sea posible. 
• Incluso si no está enfermo, evite visitar hospitales, centros de atención a largo plazo 

u hogares de ancianos en la medida de lo posible. Si necesita visitar una de estas 
instalaciones, limite su tiempo allí y manténgase a seis pies de distancia de los 
pacientes. 

• Si trabaja en una industria de infraestructura crítica, como lo define el Departamento 
de Seguridad Nacional, como los servicios de atención médica y el suministro 
farmacéutico y de alimentos, tiene la responsabilidad especial de mantener su 
horario de trabajo normal 
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• Usted y sus empleadores deben seguir las pautas de los el Centro para el Control de 
Enfermedades para proteger su salud en el trabajo. 

• Mantente informado. La información está cambiando con frecuencia. Visite 
HoustonEmergency.org/covid19 con frecuencia para obtener actualizaciones.  

Las personas con mayor riesgo incluyen: 

• Personas mayores de 60 años. 
• Personas con afecciones de salud subyacentes, incluidas enfermedades cardíacas, 

pulmonares o diabetes. 
• Personas que tienen sistemas inmunes debilitados. 
• Mujeres embarazadas. 

Los cuidadores de niños con afecciones de salud subyacentes deben consultar con los 
proveedores de atención médica sobre si sus hijos deben quedarse en casa. Cualquier 
persona que tenga preguntas sobre si su afección los pone en riesgo de contraer un nuevo 
coronavirus debe consultar con sus proveedores de atención médica. 

 
Guía para lugares de trabajo y empresas  

Los empleadores deben tomar medidas para que sea más factible para sus empleados 
trabajar de manera que se minimice el contacto cercano con un gran número de personas. 

Los empleadores deberían: 

• Maximice las opciones de teletrabajo para tantos empleados como sea posible. 
• Instar a los empleados a quedarse en casa cuando estén enfermos y maximizar la 

flexibilidad en los beneficios de licencia por enfermedad. 
• Considere tiempos de inicio y finalización asombrosos para reducir un gran número 

de personas que se unen al mismo tiempo.
 

Guía para personas enfermas 

• Quédese en casa cuando esté enfermo.  
• No salga en público cuando esté enfermo.  
• Evite los entornos médicos en general a menos que sea necesario.  
• Si está enfermo de alguna manera, llame primero al consultorio de su médico antes 

de ingresar. 
• No vaya a la sala de emergencias a menos que sea una emergencia médica. 

Las salas de emergencia deben ser capaces de atender a las personas con 
necesidades más críticas.  

• Si tiene síntomas como tos, fiebre u otros problemas respiratorios, comuníquese 
con un profesional de la salud. Debe llamar antes de ir..  

Actualizado: 16 de marzo de 2020 

 


