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DECLARACIÓN DE SALUD Y CUIDADO DE LA FERIA DEL 

CONDADO SAN BENITO 

La Feria Anual del Condado San Benito es un evento emblemático del año, reuniendo a una 

muestra representativa de nuestra comunidad para celebrar el comienzo del otoño, la herencia 

de nuestro condado, la agricultura, la música, la familia y la diversión. Mientras la Feria 

continuará este año, reconocemos que nuestra comunidad actualmente está experimentando un 

aumento de las infecciones por COVID-19, impulsadas por la variante Delta altamente 

contagiosa. Apreciamos mucho los derechos humanos y las libertades civiles y le pedimos que 

participe de acuerdo con las siguientes recomendaciones. 

Para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad, la Junta de la Feria del Condado de 

San Benito, el Director de la Sala de Emergencias de Hazel Hawkins, el Departamento de Salud 

Pública del Condado de San Benito y los líderes de salud de toda la comunidad recomiendan 

encarecidamente que todos los que asistan a la Feria usen una máscara cuando estén en el 

interior. independientemente del estado de vacunación. 

Además, recomendamos encarecidamente que cualquier persona de 65 años o más, aquellos con 

sistemas inmunológicos comprometidos y aquellos con condiciones de salud subyacentes 

consideren el riesgo de asistir a un evento público. 

Quédese en casa si está enfermo o tiene fiebre. Cualquier persona aislada debido a una prueba 

COVID-19 positiva o que esté en cuarentena debido a una exposición a alguien que haya dado 

positivo no debe asistir a la Feria. 

La Feria del Condado de San Benito ha tomado medidas extraordinarias para proteger la salud 

de todos los asistentes a la feria. Pedimos que los expositores,  

vendedores y visitantes hagan su parte para prevenir más infecciones, hospitalizaciones y 

muertes por COVID-19 durante este tiempo sin precedentes. Estamos emocionados de tener un 

evento este año, unámonos y hagamos que sea seguro. 

Sinceramente, 

Dara Tobias- Fair Manager/CEO 

Nicole A. Shelton MSHS, PA-C Fair Board President 

Michael Bogey, MD Hazel Hawkins Emergency Room Director 

David Ghilarducci, MD, FACEP Interim Health Officer San County Public Health Department 
 

  


