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Recomendaciones para celebraciones familiares y religiosas
Sterling, Colorado - 8 de abril de 2020: El lunes, el gobernador Polis extendió la orden
de quedarse en casa hasta el 26 de abril. NCHD quiere recordar a todos que es
importante seguir cumpliendo con la orden de quedarse en casa para reducir la
velocidad de la propagación de COVID-19.
El próximo fin de semana, que es un momento de importantes tradiciones religiosas
y familiares, puede plantear desafíos para muchas familias y comunidades. Para
muchos de nosotros, nuestra fe y comunidad espiritual son fundamentales para nuestro
bienestar. Muchas iglesias y otras organizaciones religiosas han tomado medidas en las
últimas semanas para proporcionar servicios y apoyos en línea para sus
congregaciones. NCHD recomienda que las personas, las familias y las organizaciones
de todo el noreste de Colorado se mantengan firmes en el cumplimiento.
"Ahora es el momento de tomar medidas para evitar enfermarse", dijo Trish McClain,
directora de NCHD. "Entendemos que las personas pueden estar ansiosas y frustradas
por los límites de la orden de quedarse en casa durante este fin de semana especial,
pero estamos alentando a las personas a seguir cumpliendo. Depende de cada uno de
nosotros proteger a nuestras poblaciones de mayor riesgo. no le da a este virus la
oportunidad de propagarse ".

Mostrar cómo valoramos la santidad de la vida incluye actuar para reducir la
propagación de este virus mortal al ser innovadores para cumplir con seguridad. Los
residentes del noreste de Colorado son resistentes y creativos. NCHD alienta a las
familias y comunidades a celebrar con medidas en línea o remotas. Cuantas más
personas sigan el orden de permanencia en el hogar y las pautas de distanciamiento
social, antes podremos volver a un estilo de vida más normal. Hagamos esto juntos.
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