
 

Celebre con Seguridad! 

La propagación de COVID-19 está aumentando en todo el país y en California por el hecho de 
que el clima más frio lleva a más personas a pasar el tiempo adentro. Para mantenerse a usted y 
a sus seres queridos seguros, siga las pautas de tener reuniones pequeñas y aquí hay unos 
consejos adicionales sobre cómo celebrar los días festivos de forma más segura.  

Consejos para una Temporada Navideña más Saludable

Durante COVID-19 

• Verifique el estatus del nivel de su condado para averiguar qué tipos de 

actividades y reuniones están permitidas en su condado basado en la 

propagación actual del virus. 

• Use una mascarilla en entornos públicos, como en el transporte público, en 

eventos y reuniones, cuando está de compras y en tiendas y en cualquier lugar 

donde estará rodeado de personas que no viven con usted.  

• Use una mascarilla no solo con personas que no conoce, sino con cualquier 

persona que no viva con usted incluyendo amigos cercanos y familiares. 

• Mantenga su distancia, especialmente de los miembros de mayor edad en su 

familia y los que sufren de enfermedades crónicas.  

• No se reúna adentro con otras personas que no viven con usted si su condado lo 

prohíbe.  

• Si se encuentra en un condado que permite juntarse con otros adentro, cuando 

esté adentro, mantenga las ventanas y puertas abiertas para que circule el aire 

fresco y use una mascarilla. 

• Si se encuentra en un condado que permite juntarse con otros adentro, utilice 

todo el espacio que pueda. Separase lo más posible. 

• No comparta cubiertos o bebidas con nadie. 

• Mantenga breve el tiempo que se junta con otros, ya sea adentro o afuera. 

Cuanto más corto, más seguro. 

• Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19 

(como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas) se les urge no 

juntarse con los demás, especialmente si tiene que estar adentro. Si se junta con 

personas mayores o los que tienen enfermedades crónicas, asegúrese de usar 

una mascarilla quirúrgica o las de N95. 

• Lo más seguro es celebrar los días festivos con los que ya viven con usted, pero si 

invita a otros, solo invita a un máximo de dos familias a su fiesta. 

• El hecho de viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar el virus. Los 

viajeros que vienen fuera del estado deben ponerse en cuarentena durante 14 

días después de su llegada antes de juntarse adentro con los demás. 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos o 

use desinfectante de manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Quédese en casa si está enfermo. 
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