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Descripción:
A medida que los casos de COVID-19 aumentan en todo el estado y el país, es imprescindible que todos
permanezcamos atentos, particularmente durante las fiestas
decembrinas. Los CDC ofrecen las siguientes consideraciones para
desacelerar la propagación del COVID19 durante pequeñas reuniones.
Las reuniones en espacios interiores, especialmente espacios con
Mayor transmisión
Poca ventilación
del virus
poca ventilación (como lugares cerrados pequeños sin ingreso de
aire exterior), representan un riesgo mayor que las reuniones al aire libre.
Las reuniones que duran más de 15 minutos
A MÁS DE 2 metros (6 pies)
MENOS DE 15 minutos
suponen mayor riesgo que las reuniones más
de distancia
breves. Mantenerse a 2 metros (6 pies) de los
demás por un total acumulado máximo de 15
minutos.
Una sola persona con cubreboca debería
ocuparse de servir toda la comida para evitar que haya varias personas manipulando
los utensilios de servicio.
Optar por alternativas desechables o identificar a una persona que sirva artículos de
uso compartido, como aderezos para ensaladas, contenedores, platos, utensilios y
condimentos.
Para limitar la aglomeración de personas en las áreas donde se sirve la comida,
designar a una persona que sirva todos los platos individualmente. Evitar
las estaciones de servicio de comidas y bebidas donde se juntan muchas
personas.
Procurar que todos se laven las manos
Lavarse las manos
con agua y jabón durante al menos 20
segundos antes y después de preparar,
servir y comer la comida, así como
un mínimo de 20
después de sacar la basura.
segundos.
Cambiar o lavar la mantelería (fundas de sillas, manteles, servilletas de
tela) inmediatamente después de la reunión.
Lavar los platos en el lavaplatos o con agua caliente y jabón inmediatamente después de la reunión.
Celebrar en forma virtual o con integrantes de su hogar (que toman medidas de manera constante
para reducir la propagación de COVID-19) supone el riesgo más bajo de propagación.
Asumir que todas las personas ajenas a su familia inmediata son positivas.

Para más información, favor de visitar
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/daily-life-coping/holidays.html

