Orientación provisional para las celebraciones de invierno
(16 de noviembre, 2021)
Cualquier escenario en el que las personas se reúnan presenta un riesgo de transmisión de COVID-19; para ayudar a
reducir la propagación de COVID-19 al participar en actividades invernales y tradiciones festivas, siga la orientación dada
a continuación.
Antes de reunirse, de asistir a eventos o de viajar, NCDHHS recomienda fuertemente que toda persona consulte la
herramienta Vacunate.nc.gov y que acuda a vacunarse. Para obtener orientación sobre las vacunas, consulte nuestra
Orientación provisional para quienes se han vacunado contra COVID-19 y las Recomendaciones de protección
mutua.

Viajes por celebraciones
Para protegerse a sí mismo y a los demás, retrase sus planes de viaje y quédese en casa hasta que esté vacunado por
completo.
❑ Si usted viaja y NO está vacunado por completo, hágase la prueba 1-3 días antes y 3-5 días después del viaje Y
quédese en casa y póngase en cuarentena durante 7 días completos después del viaje, aun si el resultado arroja
negativo a los 3-5 días.
❑ Toda persona, independientemente de su estatus de vacunación, debe seguir la orientación de los centros CDC
para viajar durante COVID-19, así como la orientación de NCDHHS para utilizar transporte público.

Reuniones durante las celebraciones de invierno:
Asistir a eventos virtuales o al aire libre presenta un riesgo menor de propagación de COVID-19, en comparación con
eventos realizados presencialmente y en sitios interiores. Considere evitar asistir a grandes reuniones sociales
presenciales.
De reunirse con otros:
❑ Vacúnese contra COVID-19 y anime a todos los demás a vacunarse. NCDHHS recomienda fuertemente que los
anfitriones guíen a sus invitados y familiares a la herramienta Vacunate.nc.gov y los alienten a vacunarse antes
de la fecha del evento.
o Para obtener orientación sobre las vacunas, consulte nuestra Orientación provisional para quienes se
han vacunado contra COVID-19 y las Recomendaciones de protección mutua.
❑ Los invitados que no estén completamente vacunados deben usar cubrebocas y mantener distanciamiento físico
de los demás, especialmente estando en interiores.
❑ Los invitados que estén completamente vacunados también deben usar cubrebocas en todos los espacios
públicos interiores si la reunión se realiza dentro de un condado donde se registran niveles altos o importantes
de transmisión del virus, según lo definido por CDC.
❑ Organizar la reunión al aire libre, cuando sea posible.
o Si la reunión será en interiores, usar un espacio lo suficientemente grande como para permitir
distanciamiento físico; considerar limitar el número de asistentes. Aumentar la circulación del aire de ser
posible, abriendo ventanas y puertas.
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❑ Si está enfermo o tiene síntomas, no sea anfitrión ni asista a una reunión.
❑ Para consultar consejos sobre seguridad alimentaria en general, siga la orientación de CDC sobre Seguridad

alimentaria para celebraciones.
Para realizar celebraciones más seguras, considere:
❑ Disfrutar de las comidas solo con miembros de su hogar.
❑ Practicar costumbres religiosas en casa.
❑ Preparar y entregar comidas a algún vecino.
❑ Ver eventos religiosos y culturales de forma virtual, o al aire libre.
❑ Asistir a ceremonias religiosas o a celebraciones de forma virtual, o al aire libre.
Los organizadores de celebraciones de invierno deben crear e implementar un plan para minimizar la transmisión de
COVID-19. Para obtener recomendaciones y medidas de acción específicas, consulte nuestra Orientación para Eventos

y Festivales.

Mantenernos separados nos une.
Proteja a su familia y vecinos.
Obtenga más información en: nc.gov/covid19.
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