
¡SEAMOS CUIDADOSOS A LA HORA 
DE REUNIRNOS AL AIRE LIBRE! 

SI ERES UN INVITADO(A):

1. Separen los asientos 6 pies entre sí.

2. Usen mascarilla cuando estén a menos de 6 pies de otra persona.

3. Si te reúnes con personas fuera de tu hogar, ten la reunión en un lugar al aire libre como un parque público.

4. No se saluden de beso, abrazo ni dándose la mano.

5. Se pueden reunir en espacios exteriores que estén techados siempre y cuando tres lados del espacio 
 (o el 75%) esté abierto para que el aire circule.

6. Una sola persona podrá servir los alimentos, y deberá llevar mascarilla en todo momento y lavarse las manos  
 frecuentemente con agua y jabón o usar frecuentemente sanitizador. No puedes servirte tú mismo desde  
 contenedores compartidos. 

7. No compartan alimentos ni bebidas.

8. Sirvan las bebidas y alimentos en platos y contenedores desechables de un solo uso.

9. Usen sólo toallas de papel y servilletas de papel.

10. Tengan disponible abundante sanitizador de manos si es que no hay agua y jabón.

11. Todos deben lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o usar sanitizador.

1. Organiza reuniones virtuales si es que es posible.

2. Dile a tus invitados cuales serán las reglas para reunirse en persona 
 de manera segura.

3. Haz una lista de tus invitados en caso de que necesites contactarlos
 para hacerles un seguimiento de salud.

4. Pregúntale antes a tus invitados si han tenido síntomas de COVID-19  
 (fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, sudores nocturnos,
 dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, dolores   
 musculares o corporales, dolores de cabeza, confusión, o pérdida 
 del olfato y del gusto). De ser así deberán quedarse en sus casa y 
 no entrar en contacto con nadie fuera de su hogar.

5. Si alguno de tus invitados les da COVID-19 en los próximos 10 días,
notifica a todos los que asistieron. Es por su propio bien!

6. Dile a tus invitados que a la hora de servirse alimentos lo hagan 
 como grupo, es decir todos quienes viven en un mismo hogar lo 
 hacen al mismo tiempo, y los demás esperan.

7. Ofrece pajillas para consumir las bebidas sin tener que sacarse 
 la mascarilla. 

8. Recuérdales que quienes no viven en la misma casa deben usar 
 mascarilla y mantener distancia los unos con los otros.

9. Dispón un lugar para que se laven las manos y ten toallas de papel 
 y sanitizador por todo el lugar de la reunión.

1. Si estás enfermo quédate en casa.

2. Si te da COVID-19 dentro de los 10 días despues de la
reunión, debes notificar al anfitrión y a los demás que 
asistieron lo mas pronto posible para informarles de su 
posible contacto con el virus.

3. Vacúnate contra la influenza antes de reunirte 
 o visitar a familiares o amigos durante la temporada 
 de la influenza.

4. Toma precauciones especiales dos semanas antes 
 de asistir a un evento en persona para evitar 
 exponerte al virus y prevenir el contagio 
 asintomático del COVID-19.

SI ERES ANFITRIÓN(A):
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