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SEGURIDAD EN LA TEMPORADA DE VACACIONES DURANTE EL COVID-19 

 
La temporada navideña brinda muchas oportunidades para celebrar a las personas, los eventos y las tradiciones que son 

importantes para nosotros. Sin embargo, muchas actividades tradicionales de las fiestas pueden ayudar a propagar el 

COVID-19. Considere el nivel actual de infección de COVID-19 en su comunidad. Cosidere si es necesario posponer o 

cancelar las reuniones festivas o limitar la cantidad de invitados, para ayudar a protegerse a usted, su familia, amigos y la 

comunidad del COVID-19. 
 

 Quédese en casa si no se siente bien, tiene un mayor riesgo o si pudo haber estado expuesto a alguien con COVID-19. 

Debe quedarse en casa y no participar en ninguna festividad en persona. 
 

 Mantenga sus reunions, pequeñas. Mantenga sus reuniones en el interior para solo 10 personas o menos y las reuniones 

al aire libre para 25 personas o menos. 
 

 Realice pequeñas reuniones al aire libre, si es posible. Use máscaras y manténgase a 6 pies de  

distancia de otros huéspedes. 
 

 Abra las ventanas y / o puertas para permitir que el aire fluya, cuando sea posible, si se acumul 

a en el interior. 
 

 Use una máscara en interiores y exteriores si se reúne con alguien que no viva con usted. 
 

 Anime a los invitados a traer su propia comida, bebidas y golosinas. No comparta utensilios ni  

vasos para beber. 
 

 Manténgase siempre al menos a 6 pies de distancia de personas que no vivan con usted. 
 

 Lávese las manos con frecuencia. 
 

 Recuerde quién vino a la reunión. Mantenga una lista de invitados en caso de que uno de ellos obtenga COVID-19. 

Esta lista será útil si lo contacta un entrevistador de casos del departamento de salud. 
 

 Considere la posibilidad de preparar recetas familiares tradicionales para familiares, amigos, vecinos y  

especialmente aquellos con mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19, y entréguelas de una  

manera que no implique el contacto con otras personas. 
 

Sources: Minnesota Department of Health and Centers for Disease Control and Prevention 
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