
Se cree que el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, se propaga principalmente a través de las 

gotitas respiratorias que liberan las personas al hablar, toser o estornudar. Se cree que el virus también 

podría transmitirse a las manos a través de una superficie contaminada y de allí a la nariz, la boca o los 

ojos, causando la infección. Por consiguiente, las prácticas de prevención personales como son lavarse 

las manos, quedarse en casa si está enfermo, mantener 2 metros de distancia, usar una mascarilla y la 

limpieza y desinfección de superficies son medidas importantes para prevenir la propagación del virus. 

Muchas actividades tradicionales como el Día de los Muertos pueden aumentar su riesgo de exposición 

al COVID-19. Hay otras formas más seguras de celebrar el Día de los Muertos. Si cree que existe 

posibilidad de que tenga COVID-19 o de que haya estado expuesto a una persona con COVID-19, o está 

esperando sus resultados de la prueba de COVID-10 no debería de participar en festividades en persona 

para el Día de los Muertos o cualquier otra celebración. 

El riesgo de propagación del COVID-19 en eventos y festividades aumenta de la siguiente manera: 

 Riesgo más bajo: son actividades, eventos y celebración de festividades únicamente virtuales. 
o Prepare recetas familiares tradicionales para la familia y amigos, especialmente los de 

mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, y hágale llegar las 
comidas evitando el contacto cercano. 

o Toque o escuche música en casa que disfrutaban sus seres queridos fallecidos. 
o Cree y decore máscaras o prepare un altar para honrar a los muertos. 
o Coloque almohadas y mantas en su casa para los fallecidos. 
o Disfrute de una celebración virtual. 

 Más riesgo: festividades pequeñas al aire libre en las que los miembros de diferentes hogares 

mantienen una distancia de al menos 2 metros, usan mascarillas, no comparten objetos y 

provienen de la misma área local, como por ejemplo del área de Des Moines. 

o Organice un desfile con un grupo reducido, al aire libre, en el que las personas 
mantienen una distancia de más de 2 metros. 

o Visite y decore las tumbas de los seres queridos solo con los miembros de su hogar y 
practicando distanciamiento social con personas fuera de su hogar. 

o Organice o asista a una cena con un grupo pequeño de familiares y amigos que viven en 
el área, al aire libre y con una distancia de más de 2 metros.  

 Mayor riesgo: celebraciones de tamaño mediano que están adaptadas para permitir que las 

personas puedan mantener una distancia de al menos 2 metros, con asistentes que provienen 

de otros lugares, como por ejemplo fuera de Des Moines. 

o Asistir a celebraciones grandes en espacios cerrados donde se canta, baila. 
o Participar de reuniones y eventos muy concurridos en lugares cerrados. 
o Organizar una cena grande con asistencia de personas de diferentes hogares y de 

diferentes ciudades. 
o Consumir alcohol o drogas que no le permitan usar su criterio y aumentar la posibilidad 

de comportamientos arriesgados. 

Las reuniones pueden contribuir a la propagación de otras enfermedades infecciosas. Recibir la vacuna 

contra la influenza es fundamental para proteger su salud y la de su familia en esta temporada. Médicos 

recomiendan vacunarse en septiembre y octubre. Pero, puede vacunarse en cualquier momento. 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 


