
Disfruta las Navidades y toma las precauciones para poder darle la bienvenida al 
Año Nuevo con salud en toda tu familia.
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Entre mas personas de 
otros hogares  incluyes 
mas alto es el riesgo. Si 
no vas a evitar por lo 
menos debes limitar.
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Celebra solo 
con los que 
viven en tu 
mismo hogar
(dentro del mismo 
espacio físico)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html
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Como incluir a toda la familia y las amistades que tanto extrañamos y con quienes 
deseamos compartir
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Factores que contribuyen al riesgo de contraer y 
diseminar el COVID-19

• Niveles de COVID-19 en la comunidad, la tuya y la 
del visitante

• Exposición durante el viaje
• El espacio físico donde toma lugar la reunión
• La duración de la reunión
• La cantidad de personas presentes y que tanto 

espacio hay entre ellos
• La conducta de los asistentes antes de la reunión
• La conducta de los asistentes durante la reunión
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Quienes no absolutamente no deben asistir a las 
reuniones

• Personas diagnosticadas con COVID-19 y que todavía no 
han completado su periodo de aislamiento. Contactos 
directos de estos pacientes que todavía no completan la 
cuarentena empezando por el ultimo día de exposición

• Personas que presentan síntomas de COVID-19
• Personas que están en espera de resultados de pruebas de 

COVID-19
• Alguien que podría haber estado expuesto a COVID-19 en 

los últimos 14 días
• Personas que tienen un riesgo mas alto de desarrollar 

enfermedad severa al llegar a contraer COVID-19



Como vamos a manejar

6

NO ABRAZOS

MESAS SEPARADAS
USA DESECHABLE AFUERA MEJOR QUE ADENTRO

UNA PERSONA SIRVE A TODOS

NO TOCAR NO TOCAR NO TOCAR

DESINFECTAR
USA GUANTES 



Felices Pascuas y un Prospero Año Nuevo
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