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Hoja de Consejos Para Tener Interacciones Sociales Más Seguras 
Durante la Pandemia por COVID-19 

(Incluso Después de Vacunarse Contra el COVID-19) 
Actualizado el 24 de Marzo de 2021 

 
El Departamento de Salud Pública de San Francisco elaboró esta hoja de consejos y se puede encontrar en 
www.sfcdcp.org/safersocial.  

 

 
El Departamento de Salud Pública de San Francisco se preocupa por usted y queremos que se cuide, así 
como a su familia y a su comunidad, ante el COVID-19. 

La mejor forma de disminuir el riesgo de contraer o contagiar la enfermedad es QUEDARSE EN CASA.  
Al mismo tiempo, también es importante para la salud evitar el aislamiento social y atender la salud física y 
mental durante una pandemia prolongada. Si nos cuidamos para protegernos y proteger a nuestros seres 
queridos, y si tomamos decisiones estratégicas, juntos ayudaremos a que nuestra comunidad sobreviva y 
prospere.  

 

Actualizaciones desde la versión del 11 de marzo 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). 

• En el nivel naranja, las reuniones sociales privadas en interiores ya no están prohibidas por 
el estado y el condado, pero aún se desaconsejan encarecidamente. Estas reuniones 
pueden incluir hasta 12 personas de no más de 3 hogares. No está permitido quitarse la 
mascarilla. 

• Aunque las restricciones del Estado en este momento no permiten que ningún participante 
de reuniones sociales privadas en interiores esté sin mascarilla, independientemente de si 
ha sido vacunado o no, el Departamento de Salud Pública de San Francisco está de acuerdo 
con la guía establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) en torno a las reuniones sociales 
privadas en interiores: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-
vaccinated-guidance.html. Una vez que el Estado lo permita, las reuniones en las que se 
mezclen personas de diferentes hogares pueden incluir personas sin mascarilla y 
completamente vacunadas además de:  

1) Personas sin mascarilla y totalmente vacunadas  
2) Personas de bajo riesgo no vacunadas y sin mascarilla, o 
3) Miembros de un solo hogar, con mascarilla, no vacunados y de alto riesgo que estén 
físicamente distanciados. 

• Revise continuamente el sitio web www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine para enterarse 
cuando el Estado lo permita nuevamente. 
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Cuando la transmisión del COVID-19 y la tasa de casos disminuyan, San Francisco podrá quitar las 
restricciones de las actividades. Asegúrese de revisar la tabla en www.sfcdcp.org/covid19 para saber cuáles 
actividades están permitidas para realizarse en un momento determinado. 

 
Esta hoja de consejos le proporciona información y recursos para ayudarlo a mantenerse sano y a la vez 
atender su bienestar físico y mental.  

 
 
 

 Evalúe los Riesgos y los Beneficios  
Antes de tener alguna interacción social, evalúe los riesgos y los beneficios. 

 

 
Su riesgo y el de las 
personas cercanas 

usted 

 
El riesgo de las 

personas que va a ver 

 
El beneficio de la 

interacción 

 
¿Cuánto COVID-19 hay en 

la comunidad? 

Piense en usted, en las 
personas con las que vive y 
en las personas con las que 
trabaja. ¿Hay alguien mayor 

de 50 años o que tenga 
afecciones médicas crónicas 

Y que no esté vacunado? 
Consulte 

sfcdcp.org/vulnerable 

Tome todas 
precauciones posibles 

con las personas 
mayores de 50 años o 

que padezcan 
afecciones médicas 

crónicas Y que no estén 
vacunadas. Consulte 

sfcdcp.org/vulnerable 

¿Qué tanto significa para 
usted el evento social? 

¿Puede reemplazarlo con 
una visita o una llamada 

virtual? ¿Puede minimizar 
la cantidad de tiempo que 

permanezca ahí? 

¿Los casos disminuyen, 
son estables o 

aumentan? San Francisco 
COVID-19 Data Tracker 

(Registro de datos sobre 
COVID-19 de San 

Francisco), data.sfgov.org 
 

Si tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por el COVID-19 y no está vacunado, es posible que 
desee tomar medidas adicionales, incluido el uso de mascarillas más efectivas, considerar usar protección para 
los ojos y usar una mascarilla mientras está en casa con otras personas que viven con usted. Para obtener más 
información, consulte sfcdcp.org/vulnerable. 
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Riesgo de las Interacciones Sociales con Personas que No Viven con Usted:  

Cualquiera de las siguientes interacciones informales y sociales están sujetas a las restricciones de "reuniones". 
Aunque puedan o no estar permitidas, todas las interacciones durante la pandemia conllevan un riesgo.  
Consulte la tabla en www.sfcdcp.org/covid19 para conocer las restricciones actuales sobre las "reuniones". 

 
 

Al aire libre, a 6 pies de 
distancia y con mascarillas 

todo el tiempo. 

Al aire libre, a menos de 
6 pies y con o sin 

mascarilla. 

En interiores, a 6 pies de 
distancia y con mascarilla. 

En interiores, a menos de 
6 pies y con o sin 

mascarilla. 

SE ACONSEJA si usted 
debe interactuar con 

personas que no vivan en 
su casa.  

DESACONSEJADO DESACONSEJADO  DESACONSEJADO 
ENCARECIDAMENTE 

 
Menor Riesgo Mayor Riesgo 

 
 
 
 
 

 

    Consejos para Interacciones Más Seguras      
ANTES de su interacción: ¿cómo planificar una interacción más segura? 

• Mantenga sus círculos sociales pequeños y estables. Mientras más pequeño sea el grupo y menos 
hogares participen, más seguro para todos.  

• Recuerde que el exterior siempre es MUCHO más seguro que el interior. 

• Mantenga sus interacciones breves. Cuanto más breve, más seguro. 

• Tome en consideración cómo llegará y cómo regresará de la actividad. Caminar, ir en bicicleta o 
conducir un solo automóvil podrían minimizar su exposición a otras personas. Si usa el transporte 
público, mantenga la mayor distancia posible, idealmente 6 pies de distancia de otras personas en la 
medida de lo posible y use una mascarilla en todo momento. Obtenga más información en 
www.sfcdcp.org/safertransit.   

• Si no se siente bien o está enfermo, quédese en casa y hágase una prueba de COVID-19. Obtenga 
más información en la sección "Qué hacer si se siente enfermo". 

DURANTE su interacción: 

• Use una mascarilla todo el tiempo que esté con personas con las que no vive, especialmente si se 
encuentra en un espacio interior o si debe estar cerca de otras personas que se encuentran a menos 
de 6 pies de distancia.  

o Compartir una comida con personas de hogares diferentes es una actividad de alto riesgo, 
ya que no se usan mascarillas mientras se come. Si debe compartir una comida con otras 
personas, el exterior es más seguro que el interior. 
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• Mantenga una distancia de 6 pies. El virus del COVID-19 se acumula en espacios interiores y puede 
propagarse incluso a una distancia mayor de 6 pies. 

• No comparta artículos como alimentos, bebidas o utensilios, en la medida de lo posible. Lleve 
toallitas de limpieza para desinfectar cualquier cosa que llegue a compartirse. 

• Evite compartir, en la medida de lo posible, juguetes, bates, pelotas o cualquier objeto que se pase 
entre personas. Si no puede evitarlo, use toallitas desinfectantes y limpie los objetos cada vez que los 
use. 

• Lávese las manos o use desinfectante para manos, en especial después de tocar objetos 
compartidos y antes de tocarse la cara.  

• Evite elevar la voz, como al gritar o cantar. Hay estudios que han demostrado que proyectar su voz, 
como cuando canta o grita, puede transmitir el virus.  

DESPUÉS de su interacción: 

• Lávese las manos con agua y jabón al regresar a casa. 

• Trate de recordar a las personas con las que se relaciona, especialmente cuando su exposición sea de 
riesgo más alto. Las exposiciones de mayor riesgo son aquellas en las que estuvo a menos de 6 pies de 
personas que no viven con usted durante más de 15 minutos (aunque se distribuyan en solo pocos 
minutos por vez dentro de un plazo de 24 horas) o si alguno no usaba mascarilla. Besar o compartir 
utensilios también son actividades de contacto cercano. Para conocer más detalles, consulte 
sfcdcp.org/closecontact. Recordar quién pudo haber sido un contacto cercano puede ayudar a rastrear 
la transmisión de la infección si usted o alguien con quien interactúa contrae COVID-19. En la medida 
de lo posible, mantenga un número bajo y constante de personas con las que tiene exposiciones de 
mayor riesgo. 

 

Otras consideraciones: 
 

• Los cierres de calles que tienen la intención de revitalizar la actividad económica (p. ej., comer en el exterior 
o prestar servicios personales en el exterior) no deben convertirse en festivales callejeros no autorizados o 
reuniones irregulares que representen problemas importantes relacionados con el cumplimiento de 
requisitos, la aplicación de la ley y la responsabilidad. 

• También está prohibido organizar o coordinar grupos de reuniones en espacios interiores o exteriores al mismo 
tiempo ("reuniones simultáneas"), a menos que cumplan criterios específicos y tengan medidas de mitigación 
específicas (consulte https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf). 

 

  Qué Hacer si se siente enfermo  
¡Use mascarilla, hágase una prueba a tiempo y dé seguimiento! 

 
Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas y estos síntomas son nuevos y no tiene sentido otra 
explicación, hágase la prueba del COVID-19. 

 

• Fiebre, escalofríos, temblores o 
estremecimientos recurrentes 

• Tos 
• Dolor de garganta 

• Falta de aliento, dificultad para respirar 
• Sensación inusual de debilidad o cansancio 
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• Pérdida reciente del gusto o del olfato 
• Dolor muscular 
• Dolor de cabeza 

• Secreción o congestión nasal 
• Náuseas o vómito 
• Diarrea 

 

Para hacerse la prueba: 

• Póngase en contacto con su proveedor de atención médica (la orden de salud de San Francisco exige a 
los proveedores que le hagan una prueba si tiene alguno de los síntomas anteriores); 

• Si no tiene seguro médico, regístrese para hacerse una prueba gratuita en CityTestSF sf.gov/citytestsf, o 

• Si vive fuera de San Francisco, puede consultar al condado en el que vive para encontrar 
otras opciones para hacerse la prueba. 

• Recuerde que un resultado negativo de la prueba solo indica que el virus COVID-19 no se 
encontró en esa muestra en ese momento. Si frecuentemente está expuesto a personas 
ajenas a su hogar (por ejemplo, en su trabajo), debería considerar la posibilidad de 
hacerse la prueba con regularidad. 

 
Quédese en casa y alejado de otras personas mientras espera sus resultados. Consulte las instrucciones de 
aislamiento y cuarentena en casa en www.sfcdp.org/i&q para saber qué hacer después.  

 

                                           Rastreo de Contactos y CA Notify  
CA Notify: otra forma de detener la propagación 

CA Notify (canotify.ca.gov) es una aplicación que puede descargar en su teléfono inteligente. CA Notify utiliza 
tecnología Bluetooth que identifica cuando usted y su teléfono han estado cerca de personas infectadas con 
COVID-19 para ayudar a detener la propagación del virus en nuestra comunidad. 

Si utiliza CA Notify y resulta positivo, no compartiremos su diagnóstico con otras personas. Sin embargo, si 
otros usuarios de la aplicación tuvieron contacto cercano con usted, se les informará que han estado expuestos 
al virus. Se les informará la fecha de la exposición, pero no la hora, el lugar ni la identidad. 

Si usted utiliza CA Notify y estuvo expuesto a una persona que resultó positiva e ingresó dicho resultado en la 
aplicación, a usted se le informará la fecha de la exposición, pero no la hora, el lugar ni la identidad. 

CA Notify está disponible para Apple y Google. Ingrese a canotify.ca.gov para obtener más información. 
Consulte canotify.ca.gov para obtener más información y aprender más sobre el rastreo de contactos en 
covid19.ca.gov/contact-tracing/. 

Interacciones sociales más seguras después de recibir todas las dosis de la 
vacuna 

 
Los estudios demuestran que quienes han recibido todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19 tienen 
una mayor protección contra la enfermedad grave, la hospitalización o la muerte. Es posible que las personas 
vacunadas puedan transmitir el virus a otras personas con las que interactúan, incluidas aquellas con las que 
viven, que pueden o no estar vacunadas. Hasta el momento, la información limitada sugiere que las vacunas 
reducirán parcialmente la transmisión. Se están realizando estudios y es probable que haya más información 
disponible en los próximos meses. 
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Si ya recibió todas las dosis de la vacuna (por ejemplo, ya pasaron 14 días desde que recibió su última dosis), 
considere lo siguiente cuando decida las actividades que desea realizar: 

 
• Puede sentirse más seguro acerca de su propia salud al participar en actividades permitidas por 

nuestros departamentos de salud estatal y locales (consulte www.sfcdcp.org/covid19). A medida que la 
pandemia mejore, se abrirán más actividades. 

o Sin embargo, considere si las personas con las que interactúa de manera cercana, incluidas las 
personas con las que vive, tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por 
COVID-19 si les transmitiera el virus (para obtener más información sobre quién tiene un mayor 
riesgo de contraer una enfermedad grave, consulte www.sfcdcp.org/vulnerable). 

o Considere si las personas con las que vive o interactúa de manera cercana ya recibieron todas 
las dosis de la vacuna. 
 

• Al participar en actividades que involucren a personas afuera de su hogar, también tome en 
consideración lo siguiente:  

o ¿Todas estas personas están vacunadas?  
o ¿Cuáles son los riesgos para las personas involucradas que no están vacunadas? ¿Tienen mayor 

riesgo de contraer una enfermedad grave?   
o ¿Cuáles son los riesgos para quienes se relacionan con las personas con las que usted está 

interactuando? Si una persona se infectó durante su interacción, ¿dicha persona vive con 
alguien vulnerable que no está vacunado? 

o Es posible que no conozca las respuestas a estas preguntas. Por lo tanto, considere si la 
actividad se puede realizar de manera más segura tomando medidas como: realizar la actividad 
al aire libre, involucrar a menos personas, mantener una distancia de 6 pies o más y usar 
mascarillas de manera constante. 
 

• Cuando esté en público, es posible que no sepa quiénes ya han recibido todas las dosis de la vacuna o 
quiénes tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. Por lo tanto, por ahora, continúe con todas 
las recomendaciones de seguridad cuando esté en público. Después de recibir la vacuna contra el 
COVID-19, aún deberá: 

o Usar una mascarilla que le ajuste correctamente y que cubra su nariz y boca cuando esté cerca 
de otros 

o Mantenerse por lo menos a 6 pies de distancia de otros 
o Evitar las aglomeraciones 
o Evitar lugares con mala ventilación 
o Lavarse las manos, en especial después de tocar objetos compartidos y antes de tocarse la cara 

 
Si usted fue un "contacto cercano" de alguien que tiene COVID-19 y ya recibió todas las dosis de la vacuna, 
puede leer más sobre qué hacer en www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination.  

 
Todavía tenemos mucho que aprender sobre cómo funcionan las vacunas contra el COVID-19 en las 
condiciones del mundo real. Las recomendaciones cambiarán conforme conozcamos más sobre la protección 
que las vacunas proporcionan contra las infecciones asintomáticas y contra las diferentes cepas del virus. 
Manténgase al tanto de la información reciente de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/prevention.html y en el Departamento de Salud Pública de San Francisco en 
www.sfcdcp.org/covid19. 
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  Preguntas Frecuentes  

¿El Departamento de Salud Pública de San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) dice que 
podemos salir de nuestras casas y tener interacciones sociales? 
Consulte la tabla de actividades y capacidad de las empresas para conocer las restricciones sobre las 
"reuniones" en www.sfcdcp.org/covid19. Estar en contacto con otras personas es bueno para su salud y es 
muy importante mientras intentamos mantenernos fuertes y cuidarnos unos a otros. Es posible que desee 
planificar una interacción social segura con algunas cuantas personas al aire libre, a una distancia de seis pies y 
usando mascarillas, para ayudar a su salud mental y reducir el aislamiento social. Siga los consejos anteriores 
para tener interacciones sociales más seguras. 
 
¿Se nos permite reunirnos en el parque local para tener un día de campo y jugar con un frisbi o futbol? 
Consulte la tabla de actividades y capacidad de las empresas para conocer las restricciones sobre las 
"reuniones" en www.sfcdcp.org/covid19. En este momento, esto está permitido, pero revise las 
actualizaciones a medida que cambie la incidencia de casos. Lávese las manos o use desinfectante para manos 
antes y después de tocar objetos compartidos y siga los consejos anteriores sobre interacciones sociales más 
seguras. 
 
Mis hijos más pequeños se están volviendo locos y necesitan jugar con alguien. ¿Cómo podemos hacerlo de 
forma segura? Aunque la mayoría de los niños no presentan síntomas o tienen síntomas leves cuando padecen 
COVID-19, algunos niños tienen un mayor riesgo. Para algunas familias, podría ser el caso que tengan niños con 
afecciones médicas o discapacidad que sientan una necesidad intensa de interactuar socialmente. Tenga en 
cuenta que si su hijo asiste a un programa de cuidado infantil, una escuela o un programa fuera del horario 
escolar, cualquier exposición que tenga afuera de estos programas podría poner en riesgo a los otros niños con 
los que interactúa en el programa. Las citas al aire libre en las que los niños mayores de 2 años usan mascarillas 
son las más seguras. Eviten compartir la comida. En la medida de lo posible, traten de no compartir juguetes. En 
la medida de lo posible, reduzcan el número de personas. Si se reúnen al aire libre, desinféctense las manos 
antes de jugar. Después de jugar, limpien los juguetes y desinféctense las manos antes de volver a casa. Si se 
siente abrumado, comuníquese con otras personas y platíqueselos. La Agencia de Servicios Humanos de San 
Francisco cuenta con una línea telefónica para padres, la línea para HABLAR en momentos de crisis las 24 horas 
del día: (415) 441-5437. Obtenga más información sobre los recursos en https://www.sfhsa.org. 

 

El SFDPH conoce la guía de los CDC para personas completamente vacunadas que se publicó el 8 de marzo 
de 2021. Aunque las restricciones del Estado en este momento no permiten que ningún participante de 
reuniones sociales privadas en interiores esté sin mascarilla, independientemente de si ha sido vacunado o 
no, el SFDPH está de acuerdo con la guía establecida por los CDC en torno a las reuniones sociales privadas 
en interiores. Una vez que el Estado lo permita, las reuniones en las que se mezclen personas de diferentes 
hogares pueden incluir personas sin mascarilla y completamente vacunadas además de:  

1) Personas sin mascarilla y totalmente vacunadas  
2) Personas de bajo riesgo no vacunadas y sin mascarilla, o 
3) Miembros de un solo hogar, con mascarilla, no vacunados y de alto riesgo que estén físicamente 
distanciados. 

Siga revisando este documento en www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine para conocer las actualizaciones del Estado.  
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Necesito visitar a un abuelo y mi hijo pequeño no puede o no quiere usar mascarilla. ¿Qué podemos hacer 
para que la visita sea segura? 
Es muy importante que permanezcan en casa las personas de los grupos de alto riesgo, como los adultos 
mayores y aquellas personas con afecciones médicas crónicas (www.sfcdcp.org/vulnerable). El aislamiento es 
también algo grave para los adultos mayores. Primero, considere todas las formas diferentes en las que puede 
hablar con alguien de forma segura, como hacer llamadas telefónicas más frecuentes o, de ser posible, visitas 
virtuales. Si siente que es necesario visitar a alguien para saber cómo está o una visita social, tenga muy en 
cuenta los consejos de seguridad anteriores, incluida la información acerca de las interacciones después de la 
vacuna contra el COVID-19. Limite el número de personas con las que interactúa tanto como sea posible, para 
reducir el potencial de exponer a los abuelos al COVID-19 sin darse cuenta.  
 

¿Puedo hacer una fiesta de cumpleaños con distanciamiento social al aire libre? 
Consulte la tabla de actividades y capacidad de las empresas para conocer las restricciones sobre las 
"reuniones" en www.sfcdcp.org/covid19. Tome en consideración que, cuando los grupos se reúnen, los 
riesgos para todas las personas del grupo aumentan, así como para todas las personas con las que trabajan y 
tienen contacto. Tenga esto en cuenta al planificar eventos y siga los consejos anteriores para tener 
interacciones sociales más seguras.  
 
¿Puedo hacer una comida con amigos en el patio de mi casa? 
Consulte la tabla de actividades y capacidad de las empresas para conocer las restricciones sobre las 
"reuniones" en www.sfcdcp.org/covid19. Las reuniones sociales informales en interiores con personas que no 
vivan con usted no están permitidas según la orden de salud vigente. Estar en interiores es mucho más riesgoso 
que estar al aire libre, y comer representa un alto riesgo porque las personas deben quitarse la mascarilla para 
comer y beber. 
 
Alguien con quien me reuní resultó positivo en la prueba de COVID-19. No nos tocamos y solo nos vimos 
al aire libre, ¿cuál es el riesgo y qué debo hacer? 
A medida que pasa el tiempo, aprendemos más acerca del COVID-19. En este momento, hay un riesgo mínimo 
en las interacciones al aire libre en las que no hay contacto si las personas se mantienen en todo momento a 
seis pies de distancia, usan mascarilla y no comparten objetos ni alimentos. Si usted cree que estuvieron 
juntos más de 15 minutos, incluso si fue solo un minuto más o menos por vez, a menos de 6 pies de distancia 
de esa persona, entonces debe hacer cuarentena. Consulte www.sfcdp.org/i&q para las instrucciones sobre 
cómo estar en cuarentena. Si desarrolla algún síntoma de la enfermedad llame a su proveedor de atención 
médica, hágase la prueba y aíslese conforme a las instrucciones en www.sfcdcp.org/i&q. Si ya recibió todas las 
dosis de la vacuna contra el COVID-19, puede leer más en www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination.  
 
¿Qué pasa si me siento un poco enfermo, pero no estoy seguro de si se trata de algo importante o no? ¿Aún 
puedo reunirme al aire libre con uno o dos amigos? 
Si no se siente bien, quédese en casa. Hágalo por usted y por los demás. Consulte el apartado “Qué hacer si se 
siente enfermo”, que aparece anteriormente. Llame a su proveedor de atención médica y hágase la prueba. 
Quedarse en casa cuando podría estar enfermo salva vidas. 
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  Recursos  
Recursos útiles sobre el COVID-19 para consultar con frecuencia: 

• San Francisco Department of Public Health (SFDPH) COVID-19 Guidance 
(Guía del Departamento de Salud Pública de San Francisco [SFDPH] 
sobre el COVID-19): www.sfcdcp.org/covid19 

• City and County of San Francisco COVID-19 Information (Información sobre el COVID-19 de la ciudad y el 
condado de San Francisco): sf.gov/coronavirus 

• State of California Resilience Roadmap (Secuencia de resistencia del estado de California): 
https://covid19.ca.gov/roadmap/ 

• California Connected – Contact Tracing (California Connected: Seguimiento de contactos): 
https://covid19.ca.gov/contact-tracing/ 

• CDC Deciding to Go Out (Información para decidir salir de los CDC): 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/activities.html 


