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***COMUNICADO CONJUNTO*** 

 
San Francisco insta a la comunidad a rechazar la xenofobia y la discriminación 

 
El nuevo coronavirus se ha declarado una emergencia de salud mundial y una emergencia de salud 
en los Estados Unidos. Esta es una situación grave que está cambiando rápidamente y que afecta a 
miles de personas por todo el mundo. 

 
El virus se originó en Wuhan, China y se ha propagado a varios países incluyendo a los Estados 
Unidos. El riesgo que corre una persona a contraer la enfermedad se basa en su historial de viajes o 
el historial de viajes de alguna persona con quien tuvo contacto cercano. No hay razón alguna para 
basar la enfermedad en la raza, grupo étnico o en alguna cultura ajena. Sin embargo, sabemos que la 
discriminación y la xenofobia ya están surgiendo. Los miembros de la comunidad de asiáticos e 
isleños del Pacífico, particularmente los de la comunidad china, han sido objeto de la discriminación 
y exclusión en Asia, Europa, Australia y en los Estados Unidos. 

 
Los medios de comunicación están reportando por todo el mundo historias de hostilidad y 
discriminación hacia los clientes chinos y a los estudiantes además de ser insultados en persona o en 
los medios sociales. Esto es inaceptable y perjudicial. El miedo es una epidemia mortal. 

 
Sabemos que la discriminación por raza, grupo étnico y cultura resultan en la mala salud. En el caso 
de una enfermedad, la estigmatización de la enfermedad hace más probable que le gente no se 
presente a pedir ayuda o hacer preguntas. Esto es lo que hace más difícil luchar contra la 
enfermedad y preservar la salud de la comunidad. 

 
La mejor manera para que todos los residentes de San Francisco permanezcan sanos y prevengan la 
propagación de enfermedades es el hábito de lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la tos o los 
estornudos con el brazo, quedarse en casa si está enfermo y vacunarse contra la gripe. Las máscaras 
no previenen la enfermedad pero pueden ser útiles si alguien está enfermo para no propagar los 
gérmenes y contagiar a otras personas. 

 
Las zonas comerciales de San Francisco están abiertas para los negocios. La Ciudad alienta a los 
residentes y a sus visitantes a seguir celebrando con nuestras comunidades en las actividades del 
Año Nuevo Lunar visitando las tiendas, restaurantes y apoyando a nuestros pequeños negocios. 

 
Reunámonos todos con un sentido de compasión y unidad durante este tiempo tan estresante. Es lo mejor 
para su salud. 
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