
 
 

MEMORANDUM INFORMATIVO ACERCA DE COVID-19 
29 Junio 2020 

 
Plan de Re- apertura de B.C. Fase 3 

 
Resumen 

Nuestra provincial ha reducido los casos positives de COVID-19 a un nivel muy bajo. Los 

oficiales confían acerca de entrar a una Fase 3 de re-apertura. Aquí los cambios y precauciones 

que se pueden esperar al entrar en esta nueva fase:  

1. Se permiten viajes no-esenciales dentro de la provincia. Esto significa que los residentes 

pueden viajar dentro de la provincial ya que los hoteles, moteles, centros de recreo, 

spas y lugares para acampar están re-iniciando operaciones. Se recomienda planear con 

anticipación cualquier viaje y tomar las precauciones necesarias.  

2. Todavía existe el riesgo de transmisión. Todos los residentes deben mantener las 

prácticas higiénicas para prevenir el COVID-19.  

3. Los campamentos para niños para quedarse a dormir permanecen cerrados. Sin 

embargo, muchos campamentos de día están abiertos recibiendo un número limitado 

de niños. También los campamentos en línea son una opción.  

4. Los estudiantes de kinder a grado 12 regresarán a los salones de clases en septiembre. 

Esto puede cambiar si el curso de la pandemia cambia.  

 

Recuerde: quédese en casa si usted está enfermo, lave sus manos regularmente, manténgase 

2 metros aparte de otras personas en público y use una mascarilla si no puede mantener esa 

distancia de 2 metros con otras personas. 

 

Información más detallada 

1. Viajes no-esenciales dentro de B.C.  

Se invita a los residentes de B.C. a viajar con cuidado dentro de la provincia ya que algunas 

restricciones se han levantado durante la fase 3. Algunas comunidades se dedican al turismo, 

mientras otras todavía pueden no estar listas para recibir visitantes. Muchas comunidades 

indígenas están cerradas para visitantes y pueden continuar con esas políticas de viaje. Cuando 

viaje:  

● Planee con tiempo e investigue el área que quiere visitar antes de salir.  
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● Si está enfermo, quédese en casa.  

● Si se enferma en el camino, aíslese de inmediato y llame al 811 para indicaciones 

médicas.  

● Apoye los negocios locales en las comunidades que reciben visitantes.  

● Esté consciente que algunas pequeñas comunidades pueden no tener los recursos para 

recibir visitantes –traiga sus propios alimentos y cosas esenciales.  

Las personas que llegan a B.C. de otros países deben auto-aislarse durante 14 días. La frontera 

con Estados Unidos permanece cerrada para viajes no-esenciales.  

2. Mantenga las prácticas de higiene de COVID-19 y el distanciamiento social 

Todavía existe riesgo de transmisión del virus en nuestra provincia. Las interacciones sociales 

han cambiado poco durante la fase 3. Generalmente se debe: 

● Limitar el número de personas con que se reúne habitualmente.  

● Fuera de ese círculo de personas cercanas, puede reunirse con un número pequeño de 

personas de 2 a 6.  

● Continúe con el lavado de manos, buen higiene para toser y estornudar, y limpiando la 

superficies de su casa.  

● Manténgase 2 metros aparte de otras personas y considere el uso de una mascarilla 

cuando la distancia física no sea posible.  

● Está bien abrazar y besar a las personas de su círculo inmediato. Sin embargo no lo haga 

ni salude de mano a personas fuera de ese círculo.  

3. Campamentos infantiles 

● Los campamentos para quedarse a dormir estarán cerrados durante el verano.  

● Algunos campamentos de día están operando con números limitados y protocolos de 

seguridad.  

● Mantenga a sus niños en casa si están enfermos.  

● Para los padres que todavía no quieren enviar a los niños a los campamentos de día, hay 

opciones virtuales disponibles para registrarse.  

4. Regreso a la escuela en Septiembre 

● Los estudiantes de kinder a grado 12 se espera que regresen a clases en septiembre.  

● Esto puede cambiar si el curso de la pandemia cambia.  

● Las universidades desarrollarán sus propios planes y tienen diferentes planes de estudio 

para la enseñanza en persona ó virtual en septiembre.  

Aunque el riesgo de COVID-19 no ha pasado, B.C. está viendo buenos resultados en la respuesta 

a la pandemia. Los oficiales de salud confían en que estamos actuando de una manera que nos 

permitirá dar el siguiente paso. Al comenzar el verano es importante estar conscientes y seguir 

las recomendaciones.  
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