
 

Estimados líderes de la comunidad de la fe 
 
Me dirijo a ustedes hoy para agradecerles sus esfuerzos hechos hasta este momento para 
ayudar a Canadá a impedir la propagación de la COVID-19 en nuestras comunidades. En las 
últimas semanas, hemos visto aumentar el número de casos de la COVID-19 en Canadá. Para 
reducir la propagación de la COVID-19 en las comunidades de todo el país, los gobiernos y los 
funcionarios de salud han pedido al público que practique el distanciamiento social. Esto 
significa quedarse en casa, evitar el contacto con las multitudes y abstenerse de saludos 
sociales comunes como los apretones de manos. Esta es una de las maneras más eficaces de 
reducir la propagación de la enfermedad durante un brote. 
Les pido que sigan los consejos de sus autoridades sanitarias locales, provinciales y territoriales 
en relación con el distanciamiento social y las restricciones de las reuniones masivas, lo que 
probablemente incluya la suspensión de todos los servicios regulares por el momento. 
El distanciamiento social implica la creación de una zona de protección de dos metros alrededor 
de nosotros mismos - la distancia a la que las gotitas infectadas pueden propagarse por la tos o 
los estornudos. Solamente a través del distanciamiento social podemos proteger a nuestras 
comunidades, incluidos los adultos mayores y los canadienses médicamente vulnerables, que 
corren el mayor riesgo de sufrir enfermedades graves.  
Muchos miembros de la comunidad podrían desear aprovechar esta oportunidad para organizar 
pequeñas reuniones en sus hogares, apartamentos y salas de usos múltiples. Les insto a que utilicen su 
papel de liderazgo para desalentar estas reuniones, a fin de proteger la seguridad y la salud de sus 
feligreses y de su comunidad. 
Sé que esto no es fácil. Es un momento incierto y difícil para muchos y las personas en sus 
comunidades probablemente están recurriendo a su fe en busca de apoyo. Les pido que 
continúen proporcionando liderazgo y animen a todos los miembros de su comunidad a 
quedarse en casa. Me ha animado el ver muchas historias de líderes de la fe en todo Canadá 
que han adoptado opciones alternativas innovadoras para comunicarse con sus comunidades, 
desde ofrecer servicios en línea hasta usar los medios de comunicación social. Espero ver más 
de esto a medida que mantengamos el rumbo en nuestros esfuerzos colectivos para reducir la 
propagación de la COVID-19 a nivel comunitario.  
Solamente podemos responder al desafío que la COVID-19 pone ante nuestro país con su apoyo y 
liderazgo. 
 
Para obtener más información sobre la respuesta de Canadá a la COVID-19, incluidos los 
recursos de sensibilización y los documentos de orientación, visiten Canada.ca/coronavirus. 
 
Muchas gracias, 
Dra. Theresa Tam, Directora de Salud Pública de Canadá 


