
 

3 de diciembre de 2020 

Carta de CSD a Todas las Familias de las Escuelas  

con respecto al Mandato de Quedarse en Casa 

 

Estimada Comunidad de Escuelas Católicas, 
 

Hoy, el gobernador Gavin Newsom anunció un nuevo mandato de quedarse en casa para 

California, basado en la capacidad de los hospitales en cinco regiones del estado. Si la capacidad 

del área de cuidado intensivo del hospital cae por debajo del 15%, se emitirá una orden de 

permanencia en el hogar que permanecerá en vigor durante 3 semanas o hasta que se disponga 

de suficiente capacidad en los hospitales. Bajo este plan, el estado no exigirá que las escuelas 

que han reanudado el aprendizaje en persona en el campus pasen al aprendizaje a distancia; 

como tal, las escuelas de la Diócesis de Sacramento pueden continuar ofreciendo 

aprendizaje en persona. Puede leer más sobre la nueva orden en https://covid19.ca.gov.  
  

Agradecemos que la salud pública haya tomado en cuenta la naturaleza especial de las escuelas 

al redactar esta orden. En respuesta a esta última ola de Covid-19, otros países y estados han 

mantenido sus escuelas abiertas, reconociendo que los estudiantes se benefician de estar en 

clase. Los datos muestran que, con los protocolos y la vigilancia adecuados, las escuelas pueden 

mantener la tasa de Covid por debajo de la de la población general; a través de su arduo trabajo 

y cooperación, hemos demostrado que ese es el caso aquí, en la Diócesis de Sacramento. 
 

El estado tiene unas semanas desafiantes por delante. A medida que nuestras salas de 

emergencia se quedan sin camas y los hospitales enfrentan decisiones desgarradoras sobre cómo 

manejar el aumento de casos, todos tenemos el deber cívico de volver a aplanar la curva. La 

mejor manera de hacer esto es tomar la nueva orden al pie de la letra y hacer lo que pide: 

quedarse en casa y limitar las reuniones sociales, incluso con la familia extendida. 

 

La Navidad ha sido tradicionalmente un momento para que las familias se reúnan, pero 

también hay gracia en el llamado a la celebración tranquila; el abrazo amoroso de la familia 

inmediata y las Buenas Nuevas de un Salvador nacido en un pesebre es lo que nuestros hijos 

necesitan, y estamos orgullosos de ser parte de sus vidas al compartir ese mensaje. Esto 

también pasará, y estoy seguro de que recordaremos este año con humildad y gracia en lo que 

hicimos unos por otros como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. 
 

Deseándote a ti y a los tuyos un Adviento bendecido, 

 

Paz, 

 

Lincoln Snyder 

Superintendente y Director Ejecutivo de Escuelas 

La Diócesis de Sacramento 

https://covid19.ca.gov/

