
(Cumpleaños, barbacoas, bodas, servicios conmemorativos,
baby showers, eventos espirituales y religiosos)

Celebre de manera virtual con su 
familia y amigos

Si desea programar una cita para una prueba o vacuna contra el 
COVID-19, llame al: 1-833-829-2626
Para obtener más información, visite: cchealth.org/coronavirus
Las vacunas son nuestra mejor protección contra el COVID-19

Conozca su Riesgo
Reuniones Sociales

Reuniones pequeñas al aire libre con todos 
los asistentes vacunados

Reuniones pequeñas en interiores en las cuales todos 
utilizan mascarillas faciales, excepto al comer y beber, y 
las ventanas están abiertas para que circule el aire

Reuniones grandes en interiores o al aire libre con una 
mezcla de asistentes vacunados y no vacunados, en 

las cuales se consumen alimentos y bebidas, no hay un 
distanciamiento social y nadie utiliza mascarillas faciales

Lista de verificación 
de la seguridad:

 Vacúnese

 Si se siente enfermo, 
 quédese en casa y 
 hágase la prueba

 Sanitizante para manos

 Mascarilla faciales

 Lista de participantes 
 para un posible rastreo 
 de contactos

 Toallitas desechables 
 para manos

 Cubiertos desechables

 Juegos que impliquen 
 un distanciamiento 
 social (por ejemplo: 
 juegos de trivia o de 
 búsqueda de objetos)Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo Bajo

Riesgo Muy Bajo



Single
Serving

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

Use utensilios desechables

Tenga a la mano toallitas desinfectantes 
y limpie todas las superficies que toquen 
las personas

Utilice una mascarilla mientras sirve su 
propia comida

Evite comer de los platos de otras 
personas, beber de sus vasos o usar 
sus utensilios

las Reuniones Sociales
Consejos para

Al usar 
mascarillas

Al servir 
alimentos

YES NO

20 de octubre de 2021

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


