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Cambiar la atmósfera 
 
Sterling, Colo. - 16 de octubre de 2020: La atmósfera del COVID-19 ha sido "haz 
esto y haz aquello", y eso detendrá la propagación del COVID-19. ¿Pero por 
qué? ¿Por qué funciona una mascarilla? ¿Por qué es importante llevar una 
máscarilla en un negocio? 
 
Piénselo: usar una máscara le da el control de sus gotas. Le permite controlar lo 
que difunde y lo que no difunde. El uso de una máscara evita que esparza las 
gotas, ya sea que tengan COVID-19 o no, a otras personas a su alrededor. 
Como miembros de la comunidad, tiene el poder de detener esto. Tiene la 
capacidad de hacer bajar los números en su comunidad; tiene el poder de 
cambiar la atmósfera en su comunidad. 
 
Muchos de los miembros de su comunidad le ruegan a las personas que usen 
una máscarilla cuando van a los negocios locales porque algunos de sus 
empleados vienen a trabajar enfermos, lo que lleva a otros empleados a 
posiblemente tener que ponerse en cuarentena y esto es perjudicial para la 
capacidad de la empresa para seguir haciendo dinero. Nuestro deseo como 
miembros de la comunidad debe ser hacer nuestra parte para ayudar a 
mantener abiertos nuestros negocios y mantener seguros a todos en esos 
negocios. Todos sabemos qué hacer, cómo podemos mantener a las personas 
seguras y retrasar la propagación del virus. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? 
¿Por qué no damos prioridad a nuestra economía local? A todos nos encantan 
nuestras cafeterías locales, nuestros centros comerciales locales. ¿Por qué no 
estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para mantenerlos abiertos? 
Tienes todo el poder para mantenerlos abiertos; usted tiene el poder de reducir 
los números y ayudar a que prosperen nuestros negocios. No se trata solo de 
usted como individuo; se trata de sus amigos y vecinos y de ayudar a garantizar 
que las empresas no experimenten brotes de empleados enfermos que, en 
última instancia, puedan interrumpir su flujo y poner en peligro su éxito continuo. 
En lugar de buscar lagunas, predica con el ejemplo, cambia tu perspectiva y 
ayuda a marcar la diferencia. 



 
"La actitud es una cosa pequeña que marca una gran diferencia". Winston 
Churchill. 
 
Nuestra actitud es lo que cambiará nuestra comunidad. Nuestra actitud va a 
contraer este virus y todos los problemas que nos ha causado en nuestro espejo 
retrovisor. Nuestra actitud va a mantener nuestros negocios en marcha y la 
economía abierta. Por favor, haga lo correcto y use una máscarilla; todo el 
mundo entiende que usar una máscarilla se está volviendo aburrido y una noticia 
vieja. Entendiendo lo que hace hoy y la actitud que tiene hoy marcará una gran 
diferencia, la diferencia que mantendrá abiertas nuestras comunidades y 
negocios y nos acercará un paso más a sacar el COVID-19 de nuestros 
condados, nuestras familias, nuestros hogares y fuera de nuestras vidas. 
 
Haz lo correcto y difunde Amabilidad, no COVID. 
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