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Declaración conjunta del Condado de Marin contra la discriminación en respuesta al COVID-19 

 
La propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) ha sido declarada una emergencia de salud global y 
una emergencia de salud nacional en los Estados Unidos. Esta es una situación grave y de rápido 
desarrollo, que afecta a miles de personas en todo el mundo. A medida que el virus se propaga más allá 
de sus orígenes en Wuhan, China, debemos modelar una respuesta equilibrada, proactiva e informada. 
 
En el condado de Marin, el riesgo de una persona de contraer la enfermedad se basa principalmente en 
dónde el/ella ha viajado o alguien con quien ha tenido contacto cercano. No existe una base racial, 
étnica o cultural para la enfermedad. Sin embargo, sabemos que la discriminación ya está surgiendo. Los 
miembros de la comunidad asiática, especialmente la comunidad china, han sido objeto de 
discriminación y exclusión en Asia, Europa, Australia y los Estados Unidos. 
 
Los medios de comunicación informan sobre historias de hostilidad y discriminación de todo el mundo 
hacia clientes y estudiantes chinos, e insultos en persona y en las redes sociales. Esto es inaceptable y 
dañino. Esta es una respuesta social común y desafortunada a las epidemias, y debemos hacerlo mejor.  
 
Sabemos que la discriminación racial, étnica y cultural causa malos resultados de salud. En el caso de 
una enfermedad emergente, el estigma sobre la enfermedad hace que las personas sean menos 
propensas a presentarse, buscar ayuda o hacer preguntas. Eso hace que sea más difícil combatir la 
enfermedad y proteger la salud de la comunidad. 
 
Las autoridades de salud pública a nivel local, estatal y federal están tomando medidas para proteger a 
nuestra comunidad. Actualmente, la mejor manera de prevenir la propagación de la enfermedad es 
practicar en forma consistente el lavado de manos, toser o estornudar en la manga, quedarse en casa si 
está enfermo y vacunarse contra la gripe. La mayoría de las máscaras no previenen eficazmente contra 
la infección, pero si está enfermo, usar una máscara puede ayudar a evitar que infecte a otros. 
 
Unámonos con compasión y solidaridad durante este momento estresante. Es bueno para nuestra salud. 
 
Más información: 
Centers for Disease Control and Prevention 
California Department of Public Health 
Marin HHS 
 

https://www.cdc.gov/media/dpk/diseases-and-conditions/coronavirus/coronavirus-2020.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
https://www.marinhhs.org/coronavirus

