
 
Hola, como todo el mundo sabe, se han implementado nuevas medidas que afectan a Gran 
Bretaña. Se han prohibido las reuniones en grupo, para reducir el contacto que se tendría 
debido a la falta de distanciamiento social. El objetivo de estas limitaciones es la contención 
del Corona Virus así como reducir su propagación.  
Se espera que todos los ciudadanos cumplan estas normas por su propia seguridad, las de 
sus familiares y por el bien de la sociedad a la que pertenecen.  
Las normas incluyen los siguientes puntos principales: 

1. Las personas deben permanecer en casa 
2. Se ordena el cierre de todas la tiendas que no sean de primera necesidad y de los 

espacios sociales 
3. Se prohíbe cualquier tipo de reunión de más de dos personas 

Las fuerzas policiales se aseguraran de que se acaten estas normas y tendrán el derecho de 
dispersar reuniones y sancionar con multas si estas normas son incumplidas. 
 
Acorde a la página web de la NHS (servicio nacional de salud), las personas con fiebre alta 
(que noten calor al tocarse el pecho o la espalda) o con tos, están obligadas a quedarse en 
casa, en auto aislamiento durante al menos 7 días. 
Aquellos viviendo con personas en auto aislamiento deben distanciarse lo máximo posible 
de la persona que presenta síntomas, y deberán guardan cuarentena durante 14 días o 
durante 7 días a partir del día que presenten los síntomas previamente mencionados.  
Las personas pueden abandonar su domicilio ante las siguientes circunstancias: 

1. Para comprar comida o medicinas 
2. Para practicar deporte una sola vez al día, e.j. correr, caminar, montar en bicicleta 
3. Para ir a trabajar si es absolutamente necesario y el trabajo no puede ser realizado 

desde casa 
4. Para pedir asistencia médica en casos de emergencia  

Se debe mantener como mínimo dos metros de distancia de las personas a su alrededor. 
Una vez en casa, las manos deben ser lavadas imperiosamente durante al menos 20 
segundos con jabón y las superficies deben ser desinfectadas regularmente.  
Los síntomas son: fiebre alto y tos constante. 
Muchos lugares y tiendas ya han cerrado, incluyendo restaurantes, cafés, bares, discotecas y 
lugares de culto. 
Estas normas serán aplicadas durante las siguientes tres semanas y después serán revisadas 
acorde con el desarrollo de los acontecimientos.  
 
En Kirklees, hemos abierto una línea de ayuda como parte de nuestra respuesta ante el 
Covid-19. 
Estamos trabajando de mano de los ciudadanos y de las organizaciones locales para 
asegurarnos de que todos juntos podemos apoyar a nuestros vecinos y comunidades a lo 
largo de las próximas semanas.  
Estamos trabajando especialmente cerca con organizaciones locales del sector del 
voluntariado a través de nuestros socios en `Volunteering Kirkless) ( Parte de los líderes del 
tercer sector) 
 
 
 



 
Juntos hemos desarrollado una coordinada respuesta comunitaria, incluyendo a `Kirklees 
Council helpline´ (Línea de ayuda de Kirklees), y formas online que cualquiera puede usar 
tanto para pedir ayuda como para ofrecer apoyo a otras personas.  
Nuestros equipos de respuesta en lugares locales estarán ligando las solicitudes de ayudas  
enviadas con las ofertas de ayuda, con el fin de trabajar juntos para apoyar a los más 
vulnerables de la comunidad.  
Our response 
Cualquiera puede hacernos saber las cosas con las que necesita ayuda, o si están 
preocupados por alguien que puede estar necesitando ayuda.  
 Individuos, organizaciones y negocios, también nos pueden hacer saber acerca del apoyo 
que están dispuestos a ofrecer a otros.  
Formas/formularios Online: Covid-19 Respuesta comunitaria (enlace incluido en la parte 
inferior) 
Línea de ayuda: Respuesta de la comunidad: 01484 226919 
La línea de ayuda es manegada por ´Kirklees Direct´ y abre de 9 am el martes 25 de marzo. 
Inicialmente estará abierta de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. 
Revisaremos esto a diario. Los ciudadanos y las organizaciones pueden compartir 
información con nosotros de forma online en cualquier momento.  
Es importante mantener la calma y no sucumbir al pánico.  
Tengan cuidado y cuídense a ustedes y a los de su alrededor.  
Buena suerte y por favor quédense en casa.  
 


