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A la luz de los primeros casos reportados de coronavirus (COVID-19) en el Condado de Santa 
Cruz, queremos asegurar a nuestra comunidad que las Bibliotecas Públicas de Santa Cruz 
(SCPL) está trabajando atentamente con la Agencia de Servicios de Salud del Condado de 
Santa Cruz (HSA) para mantener un seguimiento de la información y las directrices más 
recientes proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) relacionado con el nuevo coronavirus (COVID-19). 
 
El Condado recomienda que los eventos de cincuenta o más personas deben ser 
suspendidos temporalmente en este momento. La Biblioteca aplicará esa recomendación 
para todos los programas y reservaciones de salas comunitarios. Dado que algunos de 
nuestros programas juveniles como Cuéntame un Cuento (storytime) alcanzan ese número, 
la biblioteca está suspendiendo todos los eventos de ese tipo incluso el programa Tales to 
Tails donde los niños leen a los perros. Por favor, consulte nuestra página de eventos para 
obtener información actualizada sobre todos nuestros programas. 
 
La prioridad más alta de la Biblioteca es la salud, la seguridad y el bienestar de los 
miembros de nuestra comunidad. Debido a que estamos totalmente comprometidos a 
asegurar que nuestras bibliotecas sean seguras y acogedoras para todos, hemos 
implementado una estrategia que prioriza la prevención integrando las siguientes 
recomendaciones compartidas por el CDC y el Departamento de Salud Pública del 
Condado: 
 
Cuida su salud y ayuda proteger a los demás. 

• Quedarse en casa si no se siente bien. 
• Lávese las manos con frecuencia (utilice jabón y agua durante al menos 20 

segundos). 
• Mantenga una distancia social (la longitud de un brazo por lo menos, o 3-6 pies de 

distancia entre usted y otros). 
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
• Visita la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz y los Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para las últimas actualizaciones 
sobre coronavirus y más recomendaciones y recursos en español. 

Medidas preventivas tomadas por la Biblioteca 
• Suspensión temporal de algunos programas y todos los programas que excedan 

cincuenta personas 

https://santacruzpl.libcal.com/calendar?cid=8974&t=d&d=0000-00-00&cal=8974
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/Coronavirus.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
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• Alentar el personal de la Biblioteca y a los voluntarios a lavarse las manos con 
frecuencia, usar guantes y limpiar las superficies tocadas (ascensores, manijas, 
mesas, computadoras, máquinas de autoservicio, etc.) 

• Aumentar nuestras reservas de desinfectantes de manos a base de alcohol tanto 
para el público como para personal de la biblioteca para usar si es necesario. 

• Mostrando volantes bilingües informativos de Coronavirus en todas las bibliotecas 
de SCPL. 

• Comunicación y actualización de nuestro personal y voluntarios en las bibliotecas, a 
medida que se desarrollen más noticias. 

 
Operaciones, Programas y Eventos en la Biblioteca 

• Todas las bibliotecas permanecen abiertas 
• La mayoría de nuestros programas y eventos programados continuarán 

ofreciéndose excepto los eventos de Cuéntame un Cuento (storytime), Tales to Tails 
(leyendo con perros) y programas que exceden a cincuenta personas. Sin embargo, 
la Biblioteca revisará los programas públicos diariamente para discutir posibles 
modificaciones para asegurar la salud y seguridad del personal y los asistentes de 
tales eventos. Le recomendamos que consulte los eventos en línea antes de asistir a 
los programas en caso de que haya algunos cambios. 

• Siga la biblioteca en las redes sociales @SantaCruzPL para las últimas 
actualizaciones 

• Visite la Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz para 
notificaciones de información pública de emergencia y actualizaciones sobre COVID-
19. 

SCPL continuará trabajando en estrecha colaboración con nuestras municipalidades 
locales y con las oficinas del Condado de Santa Cruz para monitorear la información en 
desarrollo. Le agradecemos su continuo apoyo y por ayudar a mantener a nuestras 
comunidades seguras y acogedoras. 
 
¡Manténgase sano! 
 
Recursos 

• Agencia de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz (HSA) 
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

https://santacruzpl.libcal.com/calendar?cid=8974&t=d&d=0000-00-00&cal=8974
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/Coronavirus.aspx
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/Coronavirus.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
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• 211 Santa Cruz County servicios de teléfono y de texto están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana y está disponible en 150 idiomas a través de servicios 
de interpretación telefónica. 2-1-1 mantiene información actualizada con 
información en español cuando envías un mensaje de texto. 

o *Llame al 2-1-1 
o *Envía un texto de COVID19 al 211-211 

Disfrute de su biblioteca desde la comodidad de su hogar 
• eLibrary 

o Libros y productos digitales – Servicios de transmisión y descarga 
o Instrucción digital e investigación 

• Chatear con un bibliotecario 
• Hágase miembro de la biblioteca 

https://www.211santacruzcounty.org/inicio/
https://www.santacruzpl.org/ematerials/
https://www.santacruzpl.org/elibrary/section/1/
https://www.santacruzpl.org/contact/phonelist/
https://www.santacruzpl.org/services/detail/32/

