
 

 

 

5 de Agosto de 2020 

 

Carta a la Comunidad Religiosa 

El gobernador DeWine el martes 4 de agosto de 2020, anunció que enviará una carta a la comunidad basada 
en la fe de Ohio para compartir información de salud importante con las iglesias, sinagogas y mezquitas de 
Ohio y para compartir maneras de proteger mejor a sus fieles. 

Un estudio de caso muestra que un hombre con COVID-19 asistió a un servicio de la iglesia en Ohio, y después 
de ese servicio, 91 personas adicionales de cinco condados desarrollaron síntomas. 

"Sé que nuestros líderes basados en la fe no quieren nada más que proteger a sus adoradores, pero también 
sabemos que el virus puede propagarse fácilmente en los lugares donde la gente se reúne", dijo el gobernador 
DeWine. "Es vital que, cada vez que la gente se reúna, todos usen máscaras, practiquen distanciamiento 
social, se laven las manos y mientras están en el interior, asegurándose de que haya una buena ventilación". 

El Departamento de Salud de Massillon City también quiere que sus feligreses estén seguros y saludables. La 
ciudad de Massillon desea proporcionar coberturas faciales a su iglesias para evitar un brote como el 
mencionado anteriormente. Tenemos máscaras faciales de un solo uso para cualquier iglesia dentro de los 
límites de Massillon City para ayudar a suministrar a su congregación que puede no tener una máscara o 
puede llegar a la iglesia sin una. 

Estas máscaras son gratuitas, simplemente llame al Departamento de Salud de Massillon City al 330-830-1712 
para los horarios de recogida. Podemos proporcionar 100 máscaras por iglesia, pero si necesita más 
simplemente háganoslo saber y trataremos de acomodarlo. Por favor, use una máscara cuando venga a 
obtener su pedido. 

Por favor, anime a todos a usar una máscara cuando esté en la iglesia o en público para proteger a los demás 
del coronavirus, COVID-19. 

 

Terri Argent, Comisionada de Salud 
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