
Estimado(a) Residente,  

Como seguramente sabrá, el número de 
COVID-19: casos de Coronavirus a lo largo 
de Haringey y Londres ha comenzado a 
incrementarse. 

Ésto habrá se ser tomado muy en serio por 
cada uno de nosotros.

Por el momento, el virus parece estar 
principalmente entre gente perteneciente 

a grupos de edades más jóvenes, lo que 
significa que no hemos visto los niveles de 
enfermedad y fallecimiento experimentados en 
la primera oleada.

No obstante, a medida que avanzamos hacia el 
invierno, los niveles de riesgo para los miembros 
mayores y más vulnerables de nuestra 
comunidad, están creciendo.

Llegados a este punto, nos gustaría agradecer a 
las muchas personas que han estado 

cumpliendo con las orientaciones del Covid-19 
a lo largo del verano.

Sin su cooperación, es probable que 
hubiésemos visto un incremento en los casos, 
mucho antes.

Ahora, sin embargo, debemos redoblar 
nuestros esfuerzos para hacer todo lo que 
podamos, para proteger a nuestros seres 
queridos, de padecer dolor y angustia 
innecesarios.

Por medio de una actuación directa, podemos 
prevenir la saturación de nuestros servicios 
del Sistema Nacional de Salud (NHS) - ésto es, 
nuestro Médico de Cabecera y hospitales.

Asimismo, ésto prevendrá que volvamos a 
un segundo confinamiento, lo que puede 
que provoque que cierren nuestras tiendas y 
negocios, así como que se impongan de nuevo, 
medidas más robustas sobre los residentes.  

No se confíen. Si el número de casos continúa 
incrementándose, nos enfrentaremos a 
regulaciones más estrictas por parte del 
Gobierno.

No podemos continuar dejándolo a una lado, 
para que lo haga otras personas - todos 
nosotros debemos aceptar la responsabilidad si 
queremos poner al virus bajo control.

De modo que, por favor, siga la guía en el 
reverso de esta carta, y ayude a proteger vidas 
y medios de subsistencia. Asimismo, usted 
averiguará cómo obtener asesoramiento y 
apoyo, por parte del Ayuntamiento de Haringey.

Llevar cubierto el rostro en púbico, mantener 
la distancia, lavarse las manos con más 
frecuencia, son pequeñas cosas. Pero las 
mismas marcan las diferencias.

Mucho más difícil, pero igualmente importante, 
es la restricción de nuestras interacciones 
sociales - incluso fuera del hogar. Debemos 
limitar el número de personas con las que 
interactuamos, incluidos los niños(as)

Y, para el caso de que usted muestre signos de 
Covid-19: fiebre, pérdida del sentido del olfato 
o del gusto, permanezca en casa y hágase la 
prueba. Si usted no presenta estos síntomas, 
por favor no solicite hacerse la prueba.

Estas actuaciones nos protegen a nosotros 
y a otras personas, y muestran que a usted, 
realmente le importa a nuestra comunidad.

Gracias

Concejal Joseph Ejiofor 
Líder del Ayuntamiento de Haringey

Dr Williams Maimaris 
Director de Salud Pública, Haringey
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KEEP
HARINGEY
SAFE

LÁVESE LAS MANOS
durante 20 segundos

LLEVE CUBIERTO EL 
ROSTRO
en el transporte público y                      
en los espacios interiores

MANTENGA LA DISTANCIA
dos metros apartado(a)

¿SÍNTOMAS DE COVID?
Hágase la prueba ya
nhs.uk/coronavirus o llame al 111

LIMITE SUS AGRUPACIONES
mantenga reducidos los 
encuentros sociales

Si necesita ayuda debido a problemas relacionados con COVID-19 conéctese a nuestra página 
web Comunidades Conectadas www.haringey.gov.uk/connected-communities o llame a la 
línea de ayuda de Comunidades Conectadas al 020 8489 4431 (abierta de Lunes a Viernes de 
09:00 a 17:00 horas)


