
Conozca el Riesgo:
Reuniones Sociales

Riesgo Muy Bajo

*Riesgo Bajo

Riesgo Moderado

Riesgo Alto

Celebre de manera virtual con su familia y amigos

Reuniones en espacios interiores con 14 personas
o menos, con las ventanas abiertas, sin comida
y bebidas, todos utilizando mascarillas

Reuniones al aire libre con 14 personas o menos,
todos utilizando mascarillas y  mantenga al menos

6 pies (2 metros) de distancia de otras personas

Reuniones al aire libre con 14 o más personas que
se abracen y se besan al saludarse , sin distanciamiento

social, con consumo de comida y bebidas

Lista de Requisitios 
para Prevención
· Desinfectante de manos

 Mascarillas

 Lista de participantes 
 para un posible rastreo 
 de contactos

 Toallitas desechables  

 Cubiertos desechables

 Juegos que impliquen 
 un distanciamiento  
 social (por ejemplo: 
 concursos de baile 
 individual, juegos de 
 búsqueda de objetos)

 Pida a los invitados que 
 lleven su propia comida 
 y bebidas

 Deseche adecuadamente 
 las mascarillas desechables

· Si alguna persona se 
 siente enferma, deberá 
 permanecer en casa

* Al día 12 de febrero del 2021, solamente las acciones de riesgo
 bajo cumplen con las órdenes de salud locales y estatales. Línea
 Telefónica para Hacerse la Prueba: 1-844-421-0804 

(Barbacoas en Familia, Cumpleaños, Baby Showers, Despedidas de Soltera,
Ceremonias Conmemorativas, Bodas)

Para obtener más información, visite: cchealth.org/coronavirus



 Lave las mascarillas de tela después
 de cada uso.

 Asegúrese de usar una mascarilla que
 cubra su nariz por completo.

 NO se toque la nariz, la boca o los ojos
 al quitarse la mascarilla.

 NO se quite la mascarilla si hay otras

 personas a menos de 6 pies de distancia.

 ¡NO comparta las mascarillas!

 Utilice utensilios previamente empacados,
 divida la comida en porciones individuales
 o haga que 1 ó 2 personas sirvan la comida.
 Tenga a la mano toallitas desinfectantes y
 limpie todas las super�cies que toquen
 las personas.
 Utilice una mascarilla mientras sirve su
 propia comida.
 Si se sienta con personas ajenas a su hogar,
 separe los asientos a 6 pies de distancia
 Siéntese con los miembros de su hogar.
 NO coma del plato, no consuma bebidas ni
 utilice utensilios de otras personas.

REUNIONES SOCIALES
CONSEJOS

AL USAR
MASCARILLAS

AL SERVIR
ALIMENTOS

¡Proteja a su familia! ¡Proteja a su comunidad!

Para obtener más información, visite: cchealth.org/coronavirus
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