
Actividades de festejo más seguras 
•  Sea el anfitrión de una celebración virtual. Si usted o sus 

amigos y familiares no están completamente vacunados, 
celebren mediante una cena por videollamada.  
Reciban el año nuevo en una fiesta de disfraces virtual. 

•  Decore la casa. Coloque decoraciones para entrar en el espíritu festivo.  
Salga a caminar por el vecindario y disfrute de la decoración de las casas 
y tiendas. Pare a tomar una bebida caliente para entrar en calor.

•  Transmita la alegría de las fiestas. Sorprenda a su vecino y regálele 
galletas festivas. Envíe tarjetas a sus compañeros de trabajo por correo 
postal o llame a un amigo con el que hace tiempo no habla. Invite 
a alguien que puede estar solo a que se una a su cena festiva. 

•  Disfrute de la nieve. Haga un muñeco de nieve, salga a andar en 
trineo o con botas de nieve, o haga una pelea de bolas de nieve. 

•  Haga compras para las fiestas. Compre en línea para evitar las 
multitudes o llame para recoger el pedido en la acera en su tienda 
local favorita. Si hace las compras en persona, use una mascarilla aunque 
esté vacunado, utilice desinfectante de manos y vaya durante las horas 
menos transitadas. 

•  Prepare un festín. Prepare su comida festiva favorita 
y compártala con sus seres queridos. ¡Se lo merece! 

 Reuniones
Las reuniones con otras personas aumentan el riesgo de contagiarse 
de COVID-19, en particular si no todos están vacunados. Los entornos 
grupales hacen que sea difícil mantener el distanciamiento físico y no 
es posible usar una mascarilla cuando se come o bebe. 
Si se reúne con otras personas:

•  Considere los riesgos. Si usted o un ser querido es un adulto mayor 
o tiene una enfermedad que aumenta su riesgo de contraer la forma 
grave del COVID-19, considere quedarse en casa y disfrutar de las 
fiestas desde lejos, en especial si no está completamente vacunado.

•  Hágase una prueba. Hágase una prueba de COVID-19 antes y 
después de asistir a una reunión o viajar, en particular si estará 
con adultos mayores u otras personas que corren un mayor riesgo 
de desarrollar una forma grave del COVID-19.

¡Disfrute de los festejos,  
manténgase seguro!
Consejos para una temporada festiva segura

No importa cómo 
celebre, ayude a evitar la 
propagación del COVID-19.
Quédese en casa cuando 
esté enfermo. Celebre en 
casa si usted o los miembros 
de su familia no se sienten 
bien o si recientemente se 
realizaron una prueba de 
COVID-19 y el resultado 
fue positivo. Si no está 
completamente vacunado 
y estuvo recientemente 
expuesto a una persona  
con COVID-19, también  
debe quedarse en casa. 
Vacúnese. Es la mejor forma 
de garantizar su protección 
y la de las personas a 
su alrededor contra el 
COVID-19. Una vez que esté 
completamente vacunado, 
todas las actividades serán 
más seguras. Reciba una 
dosis de refuerzo si es 
elegible, en particular si 
corre un mayor riesgo.
Utilice una mascarilla.  
Es posible que tenga 
COVID-19 y no lo sepa.  
Todos debemos usar una 
mascarilla en los espacios 
públicos cerrados y en los 
espacios al aire libre donde 
haya muchas personas.
Mantenga sus manos 
limpias. Lávese las manos 
frecuentemente o use 
desinfectante de manos 
a base de alcohol. No se 
toque la cara si no se lavó 
las manos y cúbrase la boca 
al toser o estornudar.

Vacúnese contra el COVID-19 para disfrutar de la temporada festiva de manera 
más segura. Para obtener más información, visite nyc.gov/covidvaccine. Estos 
son algunos otros consejos para mantener su seguridad y la de sus amigos  
y familiares.
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https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-sp.page


•  Reúnase con grupos pequeños. Cuantas más personas se reúnan, mayor será el riesgo 
de contagio del COVID-19. 

•  Celebre al aire libre. El COVID-19 se propaga con más facilidad en lugares cerrados, ya que hay 
menos circulación de aire. Esto sucede especialmente en invierno cuando las puertas y ventanas 
están cerradas. 

•  No comparta su plato. No comparta platos, vasos ni utensilios. Evite las comidas comunitarias.

 Viajes 
Los viajes pueden implicar estar en contacto con multitudes e ir a lugares donde hay altos niveles 
de COVID-19. Si no está completamente vacunado, evite viajar. Todas las personas que viajan 
deben seguir los siguientes consejos: 

•  Cúbrase. Las mascarillas todavía son obligatorias en los aviones, los trenes y otros medios 
de transporte, además de en los aeropuertos y las estaciones, incluso si está vacunado. 
Visite nyc.gov/health y busque "Cómo desplazarse de manera segura durante la emergencia 
de salud pública por el COVID-19" para obtener más consejos sobre cómo trasladarse con 
seguridad. 

•  Respete las normas. Consulte y respete las normas estatales, locales y nacionales en materia 
de COVID-19. Si sale de los EE. UU., deberá hacerse una prueba antes de tomar el vuelo 
de regreso a casa.

•  Quédese en un hotel. Si visitará a familiares o amigos en otra ciudad, considere la posibilidad 
de quedarse en un hotel si usted o los demás no están completamente vacunados. Si tiene 
visitas que vienen de otra ciudad, sugiérales que hagan lo mismo.

•  Siga las pautas para viajes. Estas incluyen hacerse una prueba antes y después de viajar, 
y ponerse en cuarentena, cuando corresponda, después de su llegada. Todos deben monitorear 
su salud para detectar síntomas del COVID-19 después de viajar. Visite cdc.gov/covidtravel
para obtener más información.

El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida  
que la situación evoluciona.  11.19.21

Para encontrar un centro de vacunación, visite nyc.gov/vaccinefinder  
o llame al 877-829-4692. 

Para encontrar un sitio donde se hagan pruebas, visite nyc.gov/covidtest o llame al 311.

Para obtener apoyo de salud mental, llame al 888-692-9355,  
envíe un mensaje de texto con la palabra "WELL" al 65173 o visite nyc.gov/nycwell. 

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-sp.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/covidtest
https://nycwell.cityofnewyork.us/es/

