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 Hoja de Consejos: Celebraciones por las Fiestas Más Seguras Durante 
la Pandemia del COVID-19 

Actualizada el 19 de marzo de 2021 

El Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) 
elaboró esta hoja de consejos para uso local. Se publicará en sfcdcp.org/safersocial. 

Resumen de los cambios desde la versión del 6 de enero de 2021  

• A medida que la transmisión del COVID-19 disminuye, nuestra economía reabrirá de manera 
progresiva y las actividades permitidas se incrementarán. Consulte la Tabla de Actividades y 
Capacidad de las Empresas actualizada para conocer las restricciones sobre las “reuniones” 
(www.sfcdcp.org/covid19). 

• Las vacunas disponibles contra el COVID-19 son altamente efectivas para prevenir una 
enfermedad grave, la hospitalización y la muerte por COVID-19. Exhortamos a todas las 
personas a vacunarse (descubra cómo en www.sf.gov/covidvax).  

• Si recibió la vacuna contra el COVID-19, lea más información sobre interacciones sociales más 
seguras en www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine y sobre si necesita ponerse en cuarentena 
en www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination. 

PÚBLICO: Miembros del público en general que celebran eventos festivos.  

ANTECEDENTES: Las personas, las familias de diversas religiones y las comunidades tienen tradiciones 
históricas que se honran en diferentes días festivos. Debido a la naturaleza comunitaria de muchas 
actividades festivas, la Ciudad de San Francisco quiere apoyar a los residentes para que celebren las 
fiestas de manera más segura a fin de reducir el riesgo de propagación del COVID-19 [vea más 
información en sfcdcp.org/safersocial]. Esta hoja de consejos proporciona información que puede 
ayudarle a tomar decisiones informadas. 

Celebraciones por las fiestas más seguras durante la pandemia del COVID-19  

• Siga las mejores prácticas sobre celebraciones por las fiestas más seguras como se describen en 
los Consejos para las fiestas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y las pautas del Departamento de Salud 
Pública de California (California Department of Public Health, CDPH) en Holidays and COVID-19 
(Las fiestas y el COVID-19). 

• Recuerde que el exterior es mucho más seguro. El riesgo de propagación del COVID-19 es 
mucho más alto en interiores. 

• Evite las ferias callejeras, los carnavales, los festivales o las fiestas de barrio no autorizados. 
Podrá conocer los eventos autorizados al consultar las publicaciones de permisos y planes de 
salud y seguridad. Incluso en los eventos autorizados, se deben seguir las reglas de 
distanciamiento social y el uso de mascarillas.  

• Ir de una reunión a otra. Si hay varias reuniones a la vez en un área, moverse de un grupo a otro 
aumenta en gran medida el riesgo de infección. 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
http://www.sfcdcp.org/covid19
http://www.sf.gov/covidvax
http://www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine
http://www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/#1591382935278-cf88199c-5393
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/winter.html
https://covid19.ca.gov/holidays/
https://covid19.ca.gov/holidays/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Guidance-Indoor-Risk.pdf
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• Programas de cuidado infantil/a fuera del horario escolar: Los programas de Cuidado Infantil y 
A fuera del Horario Escolar pueden organizar actividades de temática festiva mientras los 
jóvenes se mantengan en su programación regular con su cohorte estable de 14 jóvenes y 2 
adultos. Consulte las Guías actuales sobre el Cuidado Infantil y las Actividades Fuera del Horario 
Escolar aquí: http://www.sfcdcp.org/covidschoolschildcare. 

Siempre tome medidas de protección personal 

Independientemente de cómo elija celebrar una festividad, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Revise la Tabla de Actividades y Capacidad de las Empresas actualizada para conocer las 
restricciones sobre las “Reuniones” (www.sfcdcp.org/covid19). 

• Cubiertas faciales: Use una cubierta facial de tela que cubra de forma segura la nariz y la boca 
para evitar la propagación de la enfermedad cuando esté fuera de su casa y alrededor de otras 
personas que no sean parte de su hogar. 

• Practique el distanciamiento físico: Manténgase por lo menos a 6 pies de distancia (tres o más 
pasos de adulto) de otras personas que no sean parte de su hogar, especialmente cuando hable, 
coma o beba.  

• El exterior es mucho más seguro: Evite los espacios confinados, especialmente en interiores. 

• Buena higiene: Lávese o desinféctese las manos con frecuencia.  Limpie regularmente los 
artículos de mayor contacto.  

• Evite reuniones de personas de distintos hogares: Evite estrictamente que se reúnan personas 
de diferentes hogares.  

• Quédese en casa si está enfermo o es parte de un grupo de alto riesgo: Si está enfermo o ha 
estado en contacto con alguien a quien le diagnosticaron COVID-19 o que tenga síntomas de 
COVID-19, hágase la prueba, quédese en casa y aléjese de los demás. A las personas con un 
mayor riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19 (como adultos mayores, personas 
con enfermedades crónicas) se les recomienda enfáticamente quedarse en casa. 

Viaje de vacaciones  

La manera más segura de celebrar los eventos festivos es pasar tiempo con las personas del mismo 
hogar o celebrar virtualmente. Viajar aumenta sus posibilidades de contraer y propagar el COVID-19. 
Quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y proteger a los demás.  

Si debe viajar, infórmese sobre los riesgos que esto implica. Utilice la información de las siguientes 
páginas web para decidir si viajará: 

• San Francisco: COVID Travel Advisory (Aviso de seguridad sobre el COVID-19 para viajeros), que 
incluye cuándo hacer cuarentena después de regresar de un viaje o después de recibir visitas en casa 

• San Francisco: Guidance on Travel During the COVID-19 Pandemic (San Francisco: Guía sobre 
viajes durante la pandemia COVID-19), que incluye consejos para hospedarse en instalaciones 
de alojamiento  

• CDC Know Your Travel Risk (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC]: Conozca los riesgos de viajar) 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
http://www.sfcdcp.org/covidschoolschildcare
http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Guidance-Indoor-Risk.pdf
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/#1588012100254-b6cd0a12-63b8
http://www.sfcdcp.org/vulnerable
http://www.sfcdcp.org/vulnerable
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-Travel-Advisory.pdf
http://www.sfcdcp.org/travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-risk.html
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• CDC Know When to Delay Your Travel to Avoid Spreading COVID-19 (CDC: Sepa cuándo retrasar 
su viaje para evitar propagar el COVID-19) 

• Si recibió la vacuna contra el COVID-19, lea más información sobre si necesita ponerse en 
cuarentena en www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination. 

Reuniones religiosas y ceremoniales para eventos festivos 

Revise la tabla de actividades y capacidad de las empresas (Business Capacity and Activities Table, BCAT) 
para conocer las restricciones actuales. 

Hasta que muchos de nosotros estemos vacunados, la forma más segura de asistir a reuniones religiosas 
y culturales durante las fiestas es celebrar de manera virtual. Si decide asistir a una ceremonia religiosa 
en interiores o exteriores, evalúe el riesgo y siga las reglas que se indican en el Gathering Document 
(Documento sobre reuniones).  

Atracciones para celebraciones: eventos de fotografía, colectas o entregas de ropa, 

juguetes y alimentos. 

Si está pensando en oportunidades de tomar fotos, como visitar a Santa o al Conejito de Pascua en un 
lugar como un centro comercial o en un sitio más pequeño, tenga en cuenta lo siguiente: 

• El uso de las cubiertas faciales sobre la boca y la nariz es obligatorio para todas las personas de 2 
años o más, incluido el personal. Si un niño no puede usar una cubierta facial sobre la nariz y la 
boca de forma adecuada, no deberá participar en esta actividad. 

o Aunque pueda ser tentador quitarse la cubierta facial al tomarse una fotografía, la cubierta 
facial deberá mantenerse colocada en todo momento.  

• Permanezca por lo menos a seis pies de distancia de otros visitantes y del personal. 

• Planifique su visita, llame con anticipación o haga una cita en línea para evitar las 
aglomeraciones en el sitio. 

• Llegue a la cita a la hora indicada y salga del área después de su horario de visita asignado; evite 
permanecer en el sitio de manera innecesaria. 

• Al decidir si debe asistir a una sesión de fotos en espacios cerrados, tenga en cuenta el riesgo de 
estar en interiores o en lugares cerrados durante la pandemia del COVID-19. 

Si su organización planea realizar una colecta o entrega de juguetes, ropa o comida para ayudar a las 
personas y familias necesitadas, deberá organizar su evento de manera diferente para mantener a 
nuestra comunidad segura. 

• Todas las campañas de colecta y entrega de artículos deben realizarse en exteriores. 

• No sirva alimentos ni bebidas a los participantes. 

• Si se forma una fila, asegúrese de que el personal y los asistentes mantengan 6 pies de distancia 
entre sí. 

• Asegúrese de que las personas usen mascarillas en todo momento. 

• Recomiende a las personas y familias que no se reúnan después de recoger sus regalos. Esto se 
puede hacer con recordatorios amables como "¡vuelva a casa y póngase cómodo!" 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/when-to-delay-travel.html
http://www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Guidance-Indoor-Risk.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Guidance-Indoor-Risk.pdf
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• Las familias o las personas que vengan a recoger obsequios deben hacerlo con cita previa; no se 
debe programar a más de una persona o familia a la vez para que pasen a recoger sus obsequios 
o artículos, con el fin de evitar aglomeraciones. 

Recursos   

• Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH)  

o sfcdcp.org/covid19 

o CA Notify: otra forma de detener la propagación 

o sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco 

o http://www.sfcdcp.org/travel 

o www.sfcdcp.org/safersocial 

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

o Celebraciones y reuniones por eventos festivos 

o Como organizar reuniones o comidas al aire libre 

o Cuándo y cómo lavarse las manos 

 
 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
https://www.sfcdcp.org/covid19
https://canotify.ca.gov/
https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco
http://www.sfcdcp.org/travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#holiday-celebrations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html#gatherings
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

