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El riesgo de estar en interiores o en espacios cerrados durante la pandemia del 

COVID-19   

Actualizado el 23 de octubre de 2020  
  

El Departamento de Salud Pública de San Francisco desarrolló la siguiente guía y está publicada en 

sfcdcp.org/indoorrisk. Esta guía puede cambiar a medida que se actualice la información.  

  
Propósito. Asistir a eventos, comer, socializar y realizar otras actividades en interiores o en espacios cerrados 

aumenta de manera significativa el riesgo de transmisión del COVID-19. Esta guía sirve como información para 

empresas y el público en general sobre el riesgo de las actividades que se llevan a cabo en interiores o en 

espacios cerrados (p. ej., vehículos, aviones, elevadores, pequeñas oficinas o vestidores con mala ventilación, 
carpas, saunas, etcétera) y las maneras de reducir esos riesgos.  

  

Público. Residentes de San Francisco y sus visitantes. El material también está diseñado para que lo utilicen los 
empleados de San Francisco o cualquier persona que produzca  materiales para informar al público sobre el 

riesgo del COVID-19.  

   

  

PERMANECER EN INTERIORES O EN ESPACIOS CERRADOS AUMENTA EL RIESGO DE CONTRAER 

COVID-19  
  

Los científicos están de acuerdo en que el riesgo de transmitir COVID-19 es generalmente mucho mayor en 

interiores que en exteriores porque el virus que causa el COVID-19 puede viajar más de 6 pies en el aire y 

acumularse en interiores y espacios cerrados. Debe considerar el aumento del riesgo para usted y su 
comunidad antes de participar en actividades que se desarrollen en interiores o en espacios cerrados (p. ej., 

vehículos, aviones, elevadores pequeñas oficinas o vestidores con mala ventilación, carpas, etc.).    

  

¿Cómo se propaga el COVID-19?  

Actualmente, se sabe que el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través del 
aire por medio de gotas que contienen el virus y que se encuentran en el aliento de alguien con COVID-19. 
Esas gotas ingresan al aire cuando la persona respira. Incluso, una cantidad mayor de gotas puede entrar 
al aire cuando las personas infectadas hablan, cantan, tosen o estornudan. Es posible que las personas 
con COVID-19 no presenten ningún síntoma y exhalen gotas que contienen el virus que puede infectar a 
otras personas. La transmisión puede ocurrir a través de:   

• Gotas más grandes. Estas gotas más grandes con frecuencia se denominan “gotas balísticas” debido 
a que viajan en línea recta y caen por la gravedad. Las personas que están cerca, generalmente a 
menos de 6 pies de distancia, se infectan cuando respiran estas gotas o si las gotas les caen en los 
ojos, la nariz o la boca.  

• Gotas más pequeñas o partículas infecciosas pequeñas. Estas gotas pueden flotar en el aire durante 
cierto tiempo o viajar más de 6 pies en corrientes de aire en interiores, en especial en lugares 
cerrados con ventilación deficiente. Las personas que comparten el mismo espacio se infectan 
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cuando respiran estas gotas y partículas más pequeñas, o cuando las gotas o partículas les caen en 
los ojos, la nariz o la boca, incluso si las personas se encuentran a más de 6 pies de distancia. 
En ocasiones, a estas gotas se les conoce como “aerosoles” o “bioaerosoles”.  

El COVID-19 también se puede propagar si una persona toca una superficie que está contaminada y 
después se toca los ojos, la nariz o la boca. A las superficies contaminadas a veces se les llama “fómites”. 
Sin embargo, esto es menos común.  

  

En general, siempre que le sea posible, opte por practicar actividades al aire libre en vez de aquellas en 

espacios cerrados. Si necesita entrar en algún lugar cerrado, o estar en un espacio cerrado, con personas que 

no viven con usted, no permanezca mucho tiempo en él. Evite los interiores y espacios cerrados en los que 

haya mucha gente y poca ventilación.  

PREGUNTAS FRECUENTES  
  

1) ¿De verdad es mucho más arriesgado estar en interiores o en espacios cerrados?  

a. Por lo general, sí. Usualmente, es mucho más arriesgado realizar la misma actividad en un 

espacio cerrado que al aire libre debido a la transmisión de aerosoles.  

2) ¿Qué tan arriesgado es?  

a. Es muy difícil calcular las cifras exactas, pero la ciencia es clara: el virus del COVID-19 puede 
sobrevivir en espacios cerrados, por lo que muchas personas pueden contagiarse, aunque se 

encuentren a más de 6 pies de distancia de la persona infectada.  

b. Cada uno de estos factores aumenta su riesgo:   

• participar en múltiples actividades en interiores  

• estar en interiores con muchas otras personas de otros hogares  

• estar en interiores en áreas en donde hay mala ventilación o no la hay (visite 
www.sfcdcp.org/COVID-ventilation  para saber cómo optimizar la ventilación)  

• quitarse el cubrebocas, independientemente de la cantidad de tiempo, o estar cerca 
de otras personas que no tengan puesto el cubrebocas  

• estar a menos de 6 pies de distancia de otras personas  

• estar cerca de otras personas que estén cantando o gritando  

Las actividades en las que se combinan estos factores de riesgo lo multiplican aún más.  

3) ¿Cómo podemos reducir el riesgo cuando estamos en interiores o en lugares cerrados?  

a. Considere posibles alternativas al aire libre o adentro de la casa.   

b. Busque opciones en espacios abiertos, en la acera, entregas o pedidos de comida a domicilio.  

c. Decida no socializar en interiores (las reuniones privadas en interiores están prohibidas por el 

momento por el Estado y el Condado).  

d. Planee y tome en cuenta con bastante anticipación las precauciones de seguridad para las 

actividades en interiores.  

e. Limite los viajes en vehículos que lleven personas que no viven con usted, únicamente para 

necesidades esenciales  

(ir a trabajar, buscar comida, servicios sociales, atención médica, etc.).   

http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
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f. Limite el grupo a personas que vivan con usted.  

g. Limite el tiempo que pasa en interiores o en espacios cerrados. Minimice el tiempo de 
estancia en los lugares en los que no se use de manera constante el cubrebocas.  

h. Encuentre momentos en los que el lugar no esté repleto de personas.  

i. Elija lugares con espacios cerrados grandes y techos altos.  

j. Busque una buena ventilación que incluya un buen flujo de aire con puertas o ventanas 

abiertas, sistemas de ventilación con trozos de cinta o papel que muestren que están 

funcionando, y purificadores de aire portátiles. Visite www.sfcdcp.org/COVID-ventilation  
para obtener más información sobre cómo mejorar la ventilación.  

k. En la medida de lo posible, evite situaciones en donde haya personas que no usen cubrebocas 

ni mantengan una distancia social de por lo menos 6 pies.  

l. Salga a algún lugar abierto si presencia u oye a alguien cantar, gritar, estornudar o toser en 

interiores, ya que estas actividades conllevan un riesgo mucho más alto.  

m. Mantenga un distanciamiento social de 6 pies como mínimo.  

n. Déjese puesto el cubrebocas en todo momento.  
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