Celebrando El Día de Acción de Gracias
Durante la Pandemia de COVID-19
Con los días festivos a la vuelta de la esquina, entendemos lo especial que es
reunirse con amigos y familiares. Recuerde que nuestra salud es importante. La
forma más segura de celebrar el Día de Acción de Gracias es con las personas que
viven dentro de su hogar.
Si decide celebrar con gente fuera de su hogar, considere hacerlo con solo dos
familias más. Tome medidas para que sea lo más seguro posible:
❖ Use Cubrebocas
❖ Lávese las manos
❖ Come al aire libre

❖ Mantenga distancia de 6 pies
❖ Abra las ventanas
❖ Limpiar
y
desinfectar
superficies
For more information regarding
th
❖ Mantenga
la reunion breve
❖ Quédese en casa si está enfermo ❖ Evite compartir utensilios

IMPORTANTE: Personas con mayor riesgo, adultos mayores, y personas con afecciones
medicas deben evitar las reuniones con personas que no viven en su hogar.

Actividades de Bajo Riesgo
Disfrute estas actividades para prevenir
COVID -19.

Actividades de Alto Riesgo
Evitar estas actividades para prevenir
COVID -19.

➢ Organice una cena íntima, solo con
las personas que viven en su hogar
➢ Comer al aire libre y mantenga
distancia de 6 pies
➢ Organice una cena virtual con
amigos y familia

➢ Reuniones en espacios interiores

➢ Comparta recetas

➢ Recibir invitados a su casa

➢ Mirar eventos deportivos, desfiles y
películas desde casa

➢ Gritando y cantado en espacios

con gente fuera de las personas que
viven con usted
➢ Ir de compras en tiendas ocupadas
➢ Viajar fuera del área local

interiores

El intento de estas recomendaciones es para ayudar a mantener la salud
durante los días festivos. Para más información sobre maneras de celebrar
reunionés social visite al Departamento de Salud del Estado de California en:
https://www.cdph.ca.gov

