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Prevenir la desinformación sobre COVID-19 
 

 

 
A la luz de la pandemia de COVID-19, la Ciudad de Columbus está tomando todas las medidas de 
precaución para informar y educar a todos nuestros residentes, incluidas nuestras comunidades de 
Nueva América, sobre el riesgo de exposición y las mejores prácticas para prevenir la propagación del 
COVID-19  Es de suma importancia que nuestros residentes tomen las precauciones necesarias para 
frenar y finalmente detener la propagación del virus. 
 

Esta es una situación única que está cambiando a diario. A medida que se disponga de nueva información, 
queremos asegurarnos de que la información que se comparte esté basada en hechos y sea precisa. Por lo 

tanto, para evitar la propagación de información errónea, le pedimos al público que haga lo siguiente: 

 
Conozca los hechos sobre COVID-19 de fuentes oficiales confiables. Evite publicar / compartir 

información no verificada dirigida a las diversas comunidades de nuestra ciudad. Es importante 

que seamos consumidores informados y responsables de la información, ya sea que provenga de 

un vecino o de las redes sociales. 
 

Para obtener información precisa y actualizada en varios idiomas, visite estos sitios web: 

Columbus Salud Publica  https://www.columbus.gov/Coronavirus 
Condado de Franklin Salud pública https://covid-19.myfcph.org/ 

Departamento de salud de Ohio https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/ 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  (CDC) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

  

Combata el estigma entendiendo que no puede saber si alguien está en riesgo de propagar 

COVID-19 en función de cómo se ve. Los virus no se dirigen a personas de poblaciones, etnias o 
antecedentes raciales específicos. 

 

A medida que continuamos monitoreando la situación, proporcionaremos información precisa a través de 
los canales apropiados, incluyendo sesiones informativas oficiales, medios de comunicación legítimos y 

partes interesadas respetadas de la comunidad. 

 

Este es el momento para que todos nos unamos en la lucha contra esta pandemia y tratemos a todos con 
compasión, amabilidad y respeto. 
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