Estimado
Warao,

Ya tu saba
warakitane,

El virus COVID-19 puede sobrevivir también
fuera del cuerpo humano por varios días y
puede seguir vivo en el cuerpo de una persona
después de su muerte. De la misma manera
como en la vida es necesario evitar el contacto
con personas contaminadas, después de su
muerte también es necesario ese cuidado.

Jebu COVID-19 diakaya kujuya yaja eraja
warao ateo emoya, ama warao wabakore
eku kuaremajabaya taitane waro ateo
ekumo ejoboya. Jebu COVID-19 isia
nubaraya kore emowitu jakitane ja ama jebu
tai isia wabakore emo witu jakitane ja.

Sigue una información importante
sobre cómo proceder en caso de
fallecimiento por motivo del COVID-19
o por sospecha del COVID-19.

Por lo tanto, en varios sitios del mundo se
están adoptando medidas de restricción para
rituales fúnebres puesto que el cuerpo de
una persona puede aún contener el virus y
por eso contaminar a otras personas en caso
de contacto físico. Estas restricciones buscan
aún evitar aglomeraciones de personas.
Sabemos que es muy importante proporcionar
un entierro tradicional a los familiares
queridos cuando se mueren. Pero, en este
momento que estamos pasando es importante
garantizar la salud de los que quedan.
Por lo tanto, en caso de fallecimiento de una
persona querida, debe pensarse en otras
maneras de prestar sus últimos respetos, sin
contacto físico.

Siga siempre las
instrucciones de los
trabajadores de la salud.
En el marco de

warao isaka wabakore
jebu COVID-19 isia
tanajakore obonubune
jebu taitane abane.

Tia kuare wabayakutai ateo joitanaja,
erukuya jebu daisa majanaka tamiaroi, jubai
kokotukaya. Waraotuma yorikuare eraja
nakanaka takitane.
Dijana oko naminaya warao wabakore
katukane joitaya, ama oko tamaitane kuare
kokotuka tai isia nubaramiaronaka tamiaroi
oko obonoya. Tia kuare ka warao wabakore
jebu tai isia emoya obonobukitane ja. Tia
kuare ma waraotuma jebu COVID-19 emo
witu jakitane ja.

Yarokotamo
ainaminamotuma aribu
nokokitane já, jebu
COVID-19 ebisabaya.

