
Al día de hoy, se ha notificado un promedio de 20.7% casos positivos de COVID-19 en Iowa en los 

últimos 14 días. (source: https://coronavirus.iowa.gov/pages/case-counts.) Mientras los casos sigan 

incrementándose rápidamente en Polk County, Iowa y en los Estados Unidos, la forma más segura de 

celebrar el Día de Acción de Gracias es hacerlo en casa, con las personas que viven con usted. Los 

encuentros con familiares y amigos que no viven con usted pueden aumentar las probabilidades de 

contraer o propagar el COVID-19 o la influenza. 

Todos podemos celebrar el Día de Acción de Gracias de una forma segura: 

 Use un tapabocas que tenga dos o más capas para ayudar a protegerse y proteger a los 
demás del COVID-19. 

 Use el tapabocas de tal manera que le cubra la nariz y la boca, y asegúrelo por debajo del 
mentón. 

 Asegúrese de que el tapabocas se ajuste de manera firme contra los lados de la cara. 

 Recuerde que las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19 o la influenza. 

 El hecho de mantener una distancia de 2 metros de las demás personas es especialmente 
importante en el caso de las personas que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

 Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

 Tenga a mano un desinfectante de manos y úselo cuando no sea posible lavarse las manos. 

 Use un desinfectante de manos que tenga al menos un 60 % de alcohol. 

Celebrar de forma virtual o con las personas que viven con usted es la opción más segura para este Día 

de Acción de Gracias. Si elige asistir a un encuentro, haga que su celebración sea más segura. Además de 

tomar las medidas que todos conocen y acabamos de mencionar, tome estas medidas adicionales si 

asiste a un encuentro por el Día de Acción de Gracias: 

 Lleve su propia comida, bebidas, platos, vasos, utensilios. Lleve su propio aderezo y 
condimentos. Si se comparte la comida haga que solo una persona sirva la comida en 
desechables. 

 Use tapabocas todo el tiempo solo guárdelo mientras come. 

 Evite entrar y salir de las áreas en las que se prepara o manipula la comida, como la cocina. 

Si va a recibir invitados en su casa, asegúrese de que las personas tomen las medidas necesarias 

para que la celebración del Día de Acción de Gracias sea más segura.  

 Si es posible organice una pequeña comida al aire libre con familiares y amigos que vivan en su 
comunidad. 

 Limite la cantidad de invitados a 8 personas. 
 Hable con sus invitados con antelación para establecer las expectativas de celebrar juntos, como 

que medidas preventivas se espera que de todos los que participen practiquen en la reunión. 
 Limpie y desinfecte las superficies que se tocan con frecuencia. 
 Si la celebración es en interior de la casa, deje entrar aire fresco al abrir puertas y ventanas, si es 

posible.  

Viajar puede aumentar la probabilidad de que se contagie o propague el COVID-19. Postergar el viaje y 
quedarse en su casa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás este año. 

https://coronavirus.iowa.gov/pages/case-counts
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html

