Pautas para celebrar las fiestas de invierno
La Navidad, Hanukkah, Kwanzaa y el Año Nuevo
Todo el mundo puede poner de su parte para la seguridad en las fiestas:
Use una
mascarilla
adecuadamente.

Desinféctese las
manos con
frecuencia.

Mantenga
seis pies (2m)
de distancia.

Considere
alternativas seguras

Evite actividades
de alto riego

Celebrar virtualmente
con aquellos que no
vivan en su hogar.

Celebrar una festividad
pequeña solamente con las
personas que viven en su hogar.

Quedarse en casa y limitar
los viajes. Si viaja, conozca
los riesgos que ello implica.

Decorar su hogar con las
personas con quienes vive.

Viajar. Evite los viajes en
avión; y si tiene que viajar,
conozca los riesgos que ello
implica.

Actividades
recomendadas

Si organiza una reunión,
tenga en cuenta el lugar;
lo mejor es al aire libre.

Entregar regalos a familiares,
amigos y vecinos de una
manera que no implique el
contacto con los demás.

Limitar el tamaño de las
reuniones. Estas deben
limitarse a dos hogares y
un máximo de 8 personas.

Ver eventos deportivos,
conciertos, desfiles y películas
solamente con las personas
que viven en su hogar.

Asistir a reuniones grandes
de cualquier tipo.
Asistir a desfiles con mucha
gente u otros eventos
grandes.

RECORDATORIO
No participe en ninguna festividad en persona si usted o alguien en su hogar:
Ha sido diagnosticado con el COVID-19 y aún no ha reunido los criterios para que su
presencia no constituya un riesgo para los demás
Tiene síntomas del COVID-19
Está esperando los resultados de una prueba del virus del COVID-19
Puede que haya estado expuesto a alguien con el COVID-19 en los últimos 14 días
Tiene mayor riesgo de enfermar gravemente con el COVID-19
Si usted tiene mayor riesgo de enfermar gravemente con el COVID-19, o vive o trabaja con
alguien con mayor riesgo de enfermar gravemente, debería:
Evitar reunirse con personas que no vivan en su hogar
Evitar todas las reuniones grandes y considerar participar en actividades con menos riesgo
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