
Departamento de Salud del Condado de 
Walworth Consejos Para los Días Festivos

Los días festivos brindan oportunidades para celebrar tradiciones especiales y momentos
significativos con las personas en nuestras vidas. A medida que iniciamos la preparación para los
días festivos de noviembre y diciembre, incluyendo, entre otros: Día de Los Muertos; Diwali;
Kwanzaa; Acción de Gracias; Hanukkah; Nochebuena / Navidad; y Noche de Año Nuevo: estos
consejos pueden ayudarlo a protegerse a usted, a su familia, amigos y a su comunidad del
COVID-19.

Por favor recuerde que cada vez que se reúna con personas con las que no vive, el riesgo 
de infección aumenta para todos. Considere que un evento puede aumentar el riesgo de 
infección para las personas en grupos de alto riesgo (en particular, los adultos mayores y 
las personas con problemas de salud) y considere ofrecer una celebración virtual en su 
lugar. Mientras que no recomendamos que se reúnan, solo considere una reunión en 
persona si los planificadores y los participantes pueden comprometerse a mantener 
al menos 6 pies de espacio entre personas de diferentes hogares (distanciamiento social) en todo
momento y se use cubiertas para la cara durante todo el evento.

Recomendaciones Generales para Reuniones y Eventos

Recuerde quién vino a la reunión. Mantenga una lista de invitados en caso de que
uno de ellos obtenga COVID19. Esta lista será útil si lo contacta el departamento de
salud.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Walworth recomienda que las familias no se
reúnen con personas con las que no viven para esta temporada de días festivos. Si decidieran
reunirse con personas que no viven con ustedes, el departamento ofrece los siguientes consejos
para ayudar a mantener seguros a nuestros amigos, familias y comunidades durante el COVID-19.

Quédese en casa (y recuérdele a los demás que se queden en casa) si no se
siente bien o tiene mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19
(Recurso # 2 en la última página).

Mantenga las reuniones pequeñas, y solamente con personas que vivan con usted.
Si algunos miembros de su hogar están regresando a las casa de nuevo después de
haber estado lejos durante algún tiempo (vacaciones, colegio, etc.), ellos deben
mantenerse a 6 pies de distancia y usar una mascarilla todo el tiempo que sea posible. 

Si es posible realice reuniones pequeñas al aire libre. Use mascarilla en el interior y
al aire libre si se reúne con alguien que no viva con usted.

Use mascarilla y manténgase a 6 pies de distancia de otros invitados que no
vivan con usted.

Abra ventanas y/o puertas para permitir que el aire fluya si se reúne en el interior.



Comida y Bebidas

Para muchos, los días festivos incluyen reunirse con familiares y amigos para compartir una comida.
Los siguientes consejos son para ayudar a preparar y servir comidas de manera más segura.

Limite el número de personas para que todos puedan practicar el distanciamiento social
antes, durante y después de la comida.        
En la medida en que sea razonablemente posible, considere tener reuniones al aire libre
si el clima lo permite.
Las reuniones sociales pequeñas en el interior deben mantener una distancia de 6 pies
antes, durante y después de la comida.
Considere utensilios y platos y vasos desechables de un solo uso para servir y comer.
Anime a los invitados a usar una mascarilla excepto para comer y beber. Tenga a mano
mascarillas adicionales, toallitas desinfectantes, desinfectante para manos que
contengan al menos un 60% de alcohol y pañuelos.
Lave y desinfecte las áreas de los invitados antes y después de las reuniones.

En general, es importante seguir los pasos básicos para ayudar a prevenir las enfermedades
transmitidas por los alimentos:

Esos pasos incluyen lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y después
de preparar, servir y comer alimentos, lo que también ayudará a prevenir la propagación del COVID-
19. Actualmente, no hay evidencia que sugiera que la manipulación de alimentos esté asociada con la
propagación directa de COVID-19. Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una
superficie u objeto, incluyendo alimentos, envoltura de alimentos o utensilios que tengan el virus y
luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Sin embargo, no se cree que esta sea la forma principal de
propagación del virus.

General

Preparación de Alimentos

Limpiar EnfriarCocinar Separar

Si parte de la comida familiar incluye que miembros de la familia preparen un
platillo, ahora es el momento de ser creativo. Planifique con anticipación y
asigne a cada hogar un plato tradicional o favorito para preparar con
anticipación. Los alimentos se pueden preparar en porciones individuales para
evitar que se sirvan en forma de buffet. Piense en formas de resaltar las
tradiciones culturales y familiares conectándose virtualmente y compartir los
planes de recetas familiares favoritas.



Baños

Música y Baile

Haga un camino despejado hacia el baño.
Marque las áreas donde las personas
pueden necesitar hacer fila para asegurar el
distanciamiento social.
Proporcione un amplio suministro de
desinfectante para manos o jabón y agua.
Limpiar el baño con regularidad siguiendo
el protocolo de limpieza y desinfección.
Utilice toallas de papel desechables.

Bailar tiene un mayor riesgo de propagar COVID-19 porque la actividad física vigorosa resulta en
respiración acelerada. Con gran esfuerzo y respiración, aumenta la posibilidad de que se liberen
más gotas respiratorias en el aire. Debido a esto, no se recomienda bailar en reuniones y
eventos sociales. Si elige incluir bailar como parte de su evento, extienda la seguridad para los
asistentes siguiendo estas precauciones:

Lave y desinfecte los artículos que se reutilizan.
Limite el número de personas que entran y salen de las áreas donde se preparan o
manipulan alimentos.
Limite las reuniones en la cocina y las áreas de limpieza para solo los miembros del hogar. 

Todos usen cubiertas para la cara mientras bailan en el evento.
Practique el distanciamiento social, al menos a 6 pies de distancia.
Considere limitar el baile a bailes ceremoniales con participantes
designados de acuerdo con su tradición y cultura particulares.

Preparación de Alimentos y Limpieza

Servir y Hora de la Cena
Anime a los invitados a que traigan alimentos y bebidas para ellos y solo para los
miembros de su hogar.
Use mascarilla mientras prepara o sirve comida a otras personas que no viven en su
hogar.
Utilice opciones de un solo uso o identifique a una persona para que maneje lo que se
tenga que compartir, como aderezos para ensaladas, recipientes de comida, platos y
utensilios y condimentos.
Evite cualquier opción de comida o bebida de autoservicio, como bufés o comidas
compartidas estilo buffet, barras de ensaladas y estaciones de condimentos o bebidas.



Invitados a Pasar la Noche

Asegúrese de que todos comprendan la importancia de usar una mascarilla y el
distanciamiento social.
Ofrezca mascarillas, desinfectante para manos, artículos de limpieza, toallas de papel
y artículos de un solo uso (por ejemplo, jabones individuales, artículos de tocador, toallitas
húmedas, etc.).
Asegúrese de que haya jabón y desinfectante disponible y limpie las superficies que se
tocan con frecuencia.
Anime a sus invitados a ayudar a mantener y desinfectar las superficies de mucho uso.
Deben estar disponibles artículos individuales como toallas de baño, toallas de mano o toallas
de mano de papel.
Abrir ligeramente las ventanas de la casa para que entre aire fresco pues esto puede
ayudar a mejorar la calidad de la ventilación en el interior.
Tenga en cuenta la salud de las personas que viven en su hogar y las que lo visitan, incluyendo
los adultos mayores y las personas con condiciones médicas que los pone en mayor riesgo de
contraer enfermedades graves. Identifique una habitación donde una persona pueda aislarse en
caso de que desarrollen síntomas o den positivo mientras visita.

Viajar

Cargue con usted un kit pequeño de desinfección personal que contenga desinfectante de
manos, toallitas desinfectantes) mascarillas adicionales.        
Siempre use una mascarilla en público, lávese las manos con 

Sea consciente del nivel de riesgo de su destino.
Conducir su propio vehículo reducirá el ser expuesto a COVID-19. Si necesita 

Cuando sea posible, para acomodar viajes y horarios, considere organizar celebraciones en un
día, semana o mes diferente para permitir viajar durante fechas menos ocupadas. Además,
reconsidere viajar durante la temporada de días festivos y considere la posibilidad de celebrar
reuniones virtuales especiales o pequeñas reuniones en casa.

      frecuencia y practique el distanciamiento social cuando esté cerca 
      de otras personas que no sean de su hogar.

       utilizar vehículos comerciales o transporte público, tenga en cuenta y trate de evitar los tiempos 
       de viaje más ocupados. Considere viajar durante las horas en que es probable que haya menos       
       personas.

Si usted tiene planes de tener o ser un invitado durante la noche, el anfitrión y los invitados
deben comunicar lo que se espera con anticipación. Como anfitrión, es importante preparar
áreas para dormir y baños. Si es necesario, hable los horarios apropiados para el uso de
instalaciones comúnmente compartidas (por ejemplo, baño, cocina, etc).

Los invitados deben quedarse en casa si han estado expuestos a COVID-19 en los últimos 14
días o si están padeciendo síntomas de COVID-19. Huéspedes invitados que viven con personas
que tienen mayor riesgo de estar muy enfermos por COVID-19 deben pensar en el
riesgo adicional para sus seres queridos.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Walworth no recomienda viajar esta
temporada de días festivos. Si decidiera viajar, considere el modo de transporte (avión, automóvil,
autobús, tren), las fechas en las que viajará y su riesgo de ser expuesto al COVID-19 mientras viaja.



Sepa cuándo retrasar o cancelar su viaje. No viaje si tiene fiebre, tos u otros síntomas
de COVID-19. No viaje si recientemente dio positivo a la prueba de COVID-19, está
esperando resultados de una prueba de COVID-19 o ha tenido contacto cercano en los
últimos 14 días con una persona que dio positivo en la prueba o tiene síntomas de COVID-
19. Si se le ha pedido que este en cuarentena, retrase su viaje hasta después de los 14 días
completos de cuarentena, incluso si no tiene síntomas. Si da positivo en la prueba de
COVID-19 mientras está en su viaje, aíslese de los demás por un mínimo de 10 días y retrase
su regreso.
Revise las pautas de seguridad para viajes antes de viajar. Conducir es una opción de
viaje de menos riesgo en comparación con volar. Tanto el anfitrión como los invitados deben
intentar limitar sus actividades y oportunidades de ser expuestos durante las dos semanas
antes a la visita; la mejor opción es que el anfitrión y los invitados se pongan en cuarentena
durante 14 días antes de verse para que el riesgo de ser expuesto sea mínimo. El anfitrión y
el invitado deben evaluarse con frecuencia para detectar cualquier síntoma antes, durante y
después de la visita. Si se hospeda en un hotel o instalación alquilada, verifique de
antemano las precauciones de seguridad que se toman para protegerlo a usted y a su
familia. Esto debe incluir el uso de mascarillas, el distanciamiento social, y limpieza y
desinfección repetidas.
Use mascarilla en los vestíbulos u otras áreas comunes y disminuya el uso de áreas
que puedan llevar a un contacto cercano, como áreas de descanso, gimnasios y piscinas.
Es importante hablar de sus expectativas con amigos y familiares mientras celebra los
días festivos durante esta pandemia de COVID-19. Por ejemplo, sugiera que los apretones
de manos y los abrazos sean reemplazados por saludos de lejos, saludos verbales, "chócalas
de lejos" o "abrazos de legos". Comunicar el distanciamiento social dentro del hogar y el uso
de una mascarilla de forma regular.

Compras

Quédese en casa si ha dado positivo en la prueba o tiene síntomas de COVID-19,
que pueden incluir fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar u otros síntomas.
Considere posponer sus compras navideñas durante los tiempos en que la transmisión
este en un alto riesgo en su área.
Mantenga distanciamiento social (manténgase al menos a 6 pies de distancia de los
demás) cuando haga sus compras. Use mascarilla en lugares públicos y cuando esté cerca
de personas que no viven en su hogar, especialmente cuando otras medidas de
distanciamiento social sean difíciles de mantener.
Use desinfectante para manos después de salir de las tiendas. Lávese las manos con
agua y jabón durante al menos 20 segundos cuando llegue a casa.

Considere formas alternativas de comprar regalos aparte de visitar las tiendas en persona,
cuando sea posible. Si está planeando un viaje de compras navideñas, busque el nivel de actividad
de COVID-19 en su comunidad. Use los Tableros de Datos de la Comunidad del Condado de
Walworth en el sitio web del condado: https://www.co.walworth.wi.us/887/Walworth-County-COVID-
19-Data para buscar el nivel de actividad de COVID-19 en su comunidad mientras que también
considera el nivel de riesgo de la actividad de compras (bajo, moderado, o alto riesgo).

General 

https://www.co.walworth.wi.us/887/Walworth-County-COVID-19-Data


Promociones de descuentos o actividades de días festivos en persona que atraen a
grandes multitudes y se forman para ofertas limitadas, lo que hace que el distanciamiento
social sea difícil.
Ir de compras con alguien que no sea de su hogar; Si hace esto, asegúrese de usar
una mascarilla, incluso al conducir.
Se deben evitar las visitas a Papá Noel y otras festividades, pero use mascarilla y
distanciamiento social en la medida de lo posible.
Las personas que tengan síntomas, que hayan estado expuestas a alguien con COVID-
19 en los últimos 14 días o que estén esperando los resultados de las pruebas no deben ir
de compras en persona.

Bajo Riesgo
Considere comprar en línea. Muchas tiendas tienen opciones
para compras en línea, recoger en la banqueta sin contacto o para
recoger desde su auto. Si usa el sistema de recoger en persona sin
contacto, usted y el personal de la tienda deben usar mascarilla.

Si elige hacer compras en persona, use mascarilla y mantenga 

Intente comprar fuera de las horas ocupadas cuando hay

Evite tocarse los ojos, boca o nariz con las manos sin lavar. Prepare una lista para
ayudar a evitar tocar artículos que no planea comprar.
Utilice el pago sin contacto si es posible o desinfecte sus manos después de comprar con
efectivo o utilizar el teclado de tarjeta de crédito o débito.
Lleve desinfectante de manos y toallitas para manos. 
Asegúrese de desinfectar al entrar y salir de las tiendas y lavarse las manos durante
20 segundos al regresar a casa.
Guarde un “kit de desinfección” bien surtido en su vehículo que incluya
desinfectante de manos, toallitas, spray desinfectante, mascarilla y toallas de papel.

      6 pies de distancia entre usted y los demás.

       menos  compradores. Muchas tiendas desinfectan sus carritos u 
       ofrecen toallitas desinfectantes para permitirle limpiar el carrito. 

Riesgo Moderado

Alto Riesgo

Recursos
CDC: Considerations for Events and Gatherings (www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/large-events/considerations-for-events-
gatherings.html)
CDC: Stay home if you do not feel well or are at higher risk for getting very sick from COVID-19. See CDC: People at Increased Risk
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html)
CDC: Event Planning and COVID-19: Questions and Answers (www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/large-events/event-planners-
and-attendees-faq.html)
Minnesota Department of Health, Guidance for Safe Celebrations and Events
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/safeevents.pdf
Illinois Department of Public Health, COVID-19 Holiday Season Safety Tips http://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-
19_Guidance%20Holidays.pdf
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