
La forma más segura de celebrar las festividades de invierno es en casa con las personas que viven con 

usted. Los viajes y los encuentros con familiares y amigos con los que no convive pueden aumentar la 

probabilidad de contagiarse o propagar el COVID-19 o la influenza. 

Celebrar de forma virtual o con las personas que viven con usted es la opción más segura en estas 

fiestas de fin de año. Si se reúne con personas con las que no convive, es más seguro realizar encuentros 

y actividades al aire libre en vez de hacerlo en interiores. 

 Hable con el anfitrión con anticipación para entender las expectativas de celebrar juntos. 
o Limite la cantidad de invitados a 8 individuos, deje entrar aire fresco al abrir puertas y 

ventanas (si es posible), cancele la reunión si usted o alguien con quien vive tiene o ha 
estado expuesto a alguien que cree podría tener COVID-19 

 Lleve su comida, bebidas, platos, tazas, utensilios y condimentos. 
o Evite salir y entrar de las áreas de donde se prepara o manipula la comida, use 

condimentos individuales, use un cesto de basura que no requiera contacto con las 
manos. 

 Use tapabocas tanto en espacios interiores como al aire libre. 
 Evite gritar o cantar. 
 Quédese en casa si está enfermo o ha estado cerca de alguien que cree que tiene COVID-19 o ha 

estado expuesto al virus. 
 Está bien si decide quedarse en casa y alejado de las demás personas. Haga lo que sea mejor 

para usted. 

Haga otras actividades durante las festividades de diciembre: establezca un horario determinado para 
comer juntos e intercambiar regalos de manera virtual, organice un concurso virtual de “ugly sweaters,” 
asista a servicios religiosos de forma virtual. 

Todos podemos hacer que las festividades de este año sean más seguras. 

 Use un tapabocas con 2 o más capas para detener la propagación del COVID-19, el tapabocas 
debe de cubrir la nariz y la boca que se ajuste por debajo de la barbilla, use el tapabocas donde 
quiera que vaya y en espacios interiores si hay personas que no viven con usted, use el 
tapabocas por debajo de la bufanda. 

 Tanto en interiores como al aire libre, es más probable que se contagie o propague el COVID-19 
si está en contacto cercano con otras personas por un total de 15 minutos o más. Mantenga una 
distancia de al menos 2 metros de otras personas que no viven con usted. Recuerde que incluso 
las personas sin síntomas o que han recibido un resultado negativo en una prueba de detección 
reciente pueden propagar el COVID-19. 

 Evite los espacios cerrados, muy concurridos y con mala ventilación. En la medida de lo posible, 
evite las multitudes y los espacios interiores donde no hay circulación de aire fresco.  

 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, en especial luego 
de haber estado en lugares públicos, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, y antes de 
comer. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al 
menos un 60 % de alcohol. Evite tocarse la mascarilla, los ojos, la nariz y la boca. 


