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15 de octubre de 2020 
 
Estimados Líderes Comunitarios de la Fe, 
 
Gracias por sus esfuerzos continuos para ayudar a Canadá a reducir la propagación de la COVID-19 en 
nuestras comunidades. Su trabajo es importante para nuestras comunidades, y quiero dar las gracias 
sinceramente por su promoción de las medidas de salud pública entre su membresía durante este tiempo. 
 
Ahora, cuando hay una tendencia al alza en los casos de COVID-19 en Canadá, el aumento en el número 
de casos en varias regiones es motivo de preocupación. Los líderes de la fe desempeñan un papel crítico 
en guiar a sus comunidades durante este tiempo. Como estoy animando a todos los canadienses a adaptar 
sus entornos y actividades para limitar la propagación de la COVID-19 en los próximos meses, quiero 
dirigirme a ustedes para pedir su ayuda.  
 
Hoy me dirijo a ustedes porque varios brotes reportados han sido vinculados a reuniones tales como bodas, 
funerales y otras reuniones religiosas y comunitarias. Además, el clima, las vacaciones anuales y otras 
actividades que llevan a las personas hacia el interior de nuestros edificios en esta época del año pueden 
aumentar el riesgo de que el virus se propague aún más.  
 
Quisiera recordarles acerca de la herramienta de mitigación de riesgos para reuniones y eventos de la 
Agencia de Salud Pública de Canadá, que compartí en julio para ayudar a individuos, grupos y 
organizaciones a considerar los riesgos relacionados con la planificación, organización y celebración de 
reuniones o eventos durante la pandemia de la COVID-19. La herramienta también proporciona ejemplos 
de medidas que pueden mitigar los riesgos potenciales de la propagación de la COVID-19. Añadiré también 
que, aunque las autoridades provinciales, territoriales y locales de salud pública fijen el número máximo de 
personas en las reuniones, ustedes deberían considerar la posibilidad de establecer un menor aforo en 
función del nivel de transmisión en su comunidad, el tipo de reunión y el tipo de entorno específico. 
 
El tiempo más frío y más tiempo pasado en el interior de viviendas también pueden causar sentimientos de 
tristeza, estrés, confusión y preocupación. Ustedes y sus organizaciones continuarán siendo de importancia 
crítica para proporcionar el apoyo de salud mental que sus comunidades necesitan. El sitio web 
Canada.ca/coronavirus también cuenta con una amplia gama de recursos de salud mental y apoyo 
inmediatos para los canadienses, incluyendo el portal Wellness Together Canada. 
 
Gracias por sus esfuerzos hasta la fecha para ayudar a Canadá a reducir la propagación de la COVID-19 
en nuestras comunidades. Para obtener información adicional sobre la respuesta de Canadá a la COVID-
19, incluidos los recursos de sensibilización y los documentos de orientación, visiten por favor: 
Canada.ca/coronavirus.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Dra. Theresa Tam, Directora de Salud Pública de Canadá 
 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/mass-gatherings-risk-assesment.html
https://ca.portal.gs/

