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Desde el comienzo de Covid-19 (Virus Corona), la Junta de Salud de Southbridge y la 
ciudad de Southbridge han estado monitoreando la progresión de la enfermedad en 
todo el mundo. Las condiciones, aunque han sido motivo de preocupación desde su 
inicio, han alcanzado un nivel que requiere acciones por parte de la ciudad. 
  
El liderazgo de la Junta de Salud, Ciudad y Escuela está en contacto continuo con la 
orientación del Estado. Las reuniones en curso de liderazgo de la ciudad con socios 
privados continúan monitoreando la situación y responderán adecuadamente. 
  
Sin embargo, en este momento, La Junta de Salud de Southbridge no recomienda el 
cierre de las escuelas; La Junta recomienda encarecidamente la cancelación de 
grandes reuniones. 
  
La recomendación de controlar la propagación de este virus como con cualquier 
enfermedad transmitida de persona a persona, la Junta de Salud de Southbridge 
continúa alentando a seguir el mismo protocolo preventivo que cualquier enfermedad 
similar a la gripe: 
 
1. Practique el distanciamiento social, mantenga un espacio razonable entre usted y los 
demás. 
2. Cualquier persona con síntomas similares a la gripe debe quedarse en casa. 
3. Bajo ninguna circunstancia debe medicar a los niños para enviarlos a la escuela u 
otras reuniones. 
4. Practique el lavado de manos bueno y frecuente. Lávese bien las manos con agua y 
jabón durante al menos 20 segundos. 
5. Cubra su boca con su codo interno, no con sus manos cuando tosa o estornude. 
6. Evite tocar las áreas faciales con las manos. 
  
Mantendremos a todos al tanto sobre esta situación fluida. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, llame a la Junta de Salud de Southbridge al (508) 764-4252 
La Junta de Salud alienta a las personas que buscan información adicional a visitar los 
siguientes sitios web: 
 
El pueblo de Southbridge: HTTPS//www.ci.southbridge.ma.us/ 
El Departamento de Salud Pública de Mass (mass DPH): www.mass.gov 
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