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La ciudad de Pasadena cancela todos los eventos no esenciales patrocinados por la ciudad 

 
PASADENA, California. La Ciudad de Pasadena está cancelando todos los eventos y actividades "no 

esenciales" patrocinados por la Ciudad hasta nuevo aviso. Los eventos y actividades “no esenciales” 

generalmente incluyen eventos y clases recreativas, eventos educativos y culturales, eventos del censo, 

Academia de Policía Comunitaria, Academia de Seguridad Infantil, actividades del centro de la Liga de 

Actividades Policiales (PAL) y excursiones comunitarias. Actualmente, la Ciudad no está ordenando la 

cancelación de ningún evento o actividad patrocinada por terceros, aunque la ciudad se está comunicando 

con los coordinadores y les comunica de las normativas actuales del Departamento de Salud Pública de 

California con respecto a las reuniones masivas. 

Debido a las consultas que se han realizado, se debe tener en cuenta que el Centro para personas de la 

tercera edad de Pasadena es una organización independiente, no operada por la Ciudad de Pasadena, y 

considerará su propio curso de acción con respecto a sus eventos; La Ciudad ayudará al Centro de 

adultos mayores en todas las maneras posibles en su proceso de la toma de decisiones y anuncios. 

La situación actual con COVID-19 no tiene precedentes y la decisión de cancelar los eventos patrocinados 

por la Ciudad es coherente con lo que parece estar surgiendo como la "mejor práctica" y la forma en que 

las ciudades y otras instituciones públicas y privadas en todo el estado están respondiendo a  las 

preocupaciones de salud pública del  COVID-19. Actualmente, la estrategia es limitar la oportunidad de 

que las personas entren en contacto entre sí para limitar el grado en que el virus COVID-19 se pueda 

propagar. 

Para ver una lista de eventos cancelados, visite www.cityofpasadena.net. La Ciudad está monitoreando 

continuamente los avances relacionados, y continuará las cancelaciones indefinidamente hasta que la 

situación cambie. Por lo tanto, la decisión de cuándo reprogramar cualquier evento aún no se ha tomado. 

Las medidas preventivas cotidianas para prevenir la propagación de COVID-19 han demostrado su 

eficacia en pandemias anteriores. Protéjase a sí mismo y a los demás de enfermarse al: 

 Lávese las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón 
disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. 

 Tosa o estornude en un pañuelo desechable o en su codo, no en su mano. 

 No se toque la boca, los ojos o la nariz. 

 Desinfecte con frecuencia las superficies que se tocan con frecuencia, incluidos teléfonos 
celulares, interruptores de luz, manijas de puertas e inodoros. 

 Quédese en casa si se siente enfermo. 

 Evite el contacto con personas enfermas. 

 Vacúnese contra la gripe para protegerse contra la gripe. 

 Si ha regresado recientemente de un país con infecciones de COVID-19 en curso, siga las pautas 
de salud pública y controle su salud. Llame a sus proveedores de atención médica e infórmeles 
sobre su historial de viaje si necesita atención. 

También puede prepararse para posibles interrupciones en las rutinas diarias que podrían ser 

causadas por COVID-19: 

http://www.cityofpasadena.net/
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 Asegúrese de tener un suministro de todos los medicamentos esenciales para su familia; 

 Haga un plan de cuidado infantil en caso de que usted o un cuidador estén enfermos; 

 Entender las políticas de su empleador con respecto a las vacaciones y las opciones para trabajar 

desde casa 

 Haga arreglos sobre cómo su familia manejará el cierre de la escuela; y 

 Haga un plan sobre cómo puede cuidar a un familiar enfermo sin enfermarse usted mismo. 

¡Manténgase conectado con la ciudad de Pasadena! Visítenos en línea en www.cityofpasadena.net  

síganos en Twitter en @PasadenaGov e Instagram y Facebook en @CityOfPasadena; o llame al Centro 

de Servicio al Ciudadano, de 7:30 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes al (626) 744-7311. 
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