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Visite www.phila.gov/COVID para obtener más información • Envíe un mensaje de texto con COVIDPHL al 888-777 para 
recibir actualizaciones en su teléfono 

Llame al (800) 722-7112 para hablar con un profesional de atención médica mediante la Línea de ayuda para el 
coronavirus del Gran Filadelfia 
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Pautas para celebrar las Fiestas durante 
la Pandemia del COVID-19  

 

Debido a que los casos de COVID-19 continúan aumentando en la ciudad, las reuniones tradicionales 

de las fiestas ahora resultan peligrosas. Para reducir el riesgo, celebre las fiestas con los miembros 

de su grupo familiar únicamente.  

 

A continuación, encontrará formas más seguras de celebrar las fiestas este año:  

 

• Organice una cena de celebración con los miembros de su grupo familiar únicamente.  

o Haga las compras en línea y evite las grandes multitudes. 

• Considere entregar las comidas y los presentes a los miembros de la familia extendida, los 

vecinos y los amigos de una manera que no requiera contacto directo, como dejar los 

elementos en el pórtico o al frente de la puerta. 

• Celebre con amigos y miembros de la familia extendida mediante videollamadas.  

• Participe en desfiles de autos en los que las personas se mantienen dentro de los vehículos. 

• Haga sus compras para las fiestas en línea.  

 

Y siempre recuerde seguir las medidas de precaución para la COVID-19: 

 

• Quédese en casa y lejos de otras personas, a menos que sea necesario no hacerlo.   

o De ser posible, trabaje desde casa. 

• Si realiza actividades fuera de casa, hágalas en el exterior. 

• Cuando deba estar cerca de personas que no sean miembros de su grupo familiar, use una 

mascarilla y pídales a los demás que usen mascarillas.  

• Si está enfermo, quédese en casa. 

• Si ha estado en contacto con alguien que está enfermo con COVID-19 o tiene síntomas de 

COVID-19, quédese en casa. 

• Lávese las manos o desinféctelas con frecuencia. 

• Limpie regularmente las superficies y los artículos que toque con frecuencia. 
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