
Guía para 
Reuniones privadas
Todas las personas que planean organizar o asistir a una
reunión privada, como una fiesta de cumpleaños, una
parillada en el patio y otras celebraciones, debe seguir
estas precauciones:

Se le recomienda a las personas en grupos de alto
riesgo, como los adultos mayores y las personas con
condiciones médicas crónicas, que no asistan a las
reuniones.

Cualquiera que desarrolle COVID-19 dentro de las 48
horas después de asistir a una reunión debe notificar a
los demás asistentes lo antes posible sobre la posible
exposición.

*Los síntomas de COVID-19 incluyen 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 sentido del gusto / olfato.

Tome medidas para reducir la propagación 

Mantenga la reunión entre un grupo pequeño 

Limite las reuniones entre tres
grupos de familia o menos.

Mantenga la reunión breve

Las reuniones deben
durar dos horas o menos
Cuanto menor sea la 
duración, menor será el riesgo

Cuanto menor sea la reunión,
menor será el riesgo.

Se pueden usar estructuras de sombra siempre y cuando al menos tres lados de la
estructura estén abiertos al exterior.

No se pueden organizar múltiples reuniones para que ocurran al mismo tiempo.

Los invitados pueden entrar para usar el baño. Asegúrese de que los baños sean
desinfectados con frecuencia.

Reúnase al aire libre 

Para más informacion visite www.santacruzsalud.org/coronavirus

Pase el tiempo con el mismo grupo de
personas

Mantener el mismo grupo de personas con las que
 a compartido a lo largo del tiempo reduce el riesgo 
 de propagar COVID-19.
El organizador debe recopilar la información de
contacto de los asistentes en caso que después 
necesite rastrear contactos.

Quédese en casa si siento 
enfermo

Si tiene síntomas similares a
COVID-19 *, quédese en casa y
evite el contacto con personas
fuera de su hogar.

Use una cubierta facial
Las cubiertas faciales se pueden
quitar brevemente para comer o
beber. Vuelva a cubrirse la cara tan
pronto terminen.

No se deben usar artículos compartidos
Los alimentos y bebidas deben estar en recipientes
desechables de un solo uso, o servidos por una
persona que use una cubierta facial y se lava las manos
con frecuencia.

Lávese o desinfecte sus manos
con frecuencia
Asegúrese de que los invitados tengan
un lugar para lavarse las manos o usar
desinfectante de manos.

Mantegase a 6 pies de distancia 
Todos los asientos deben estar al
menos 6 pies de distancia en todas
las direcciones (de adelante hacia
atrás y de lado a lado).
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