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Guía para reuniones sociales 
 
El siguiente documento tiene como finalidad resumir en un lenguaje sencillo las reglas 
durante la emergencia por la COVID-19 y no reemplaza la necesidad de implementar 
todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. 

 

• Evite las reuniones sociales con personas que no sean parte de su familia, incluso con 

mascarillas y manteniendo un distanciamiento seguro. 

• Si opta por participar de reuniones sociales, estas deben realizarse en espacios exteriores y las 

personas deben usar mascarillas y mantener un distanciamiento de más de 6 pies. Para 

garantizar que todas las personas usen mascarillas, no se pueden ofrecer alimentos y bebidas.  

• Los eventos y las reuniones en espacios exteriores no pueden superar el 10 % de la capacidad 

máxima ni pueden tener más de 2,000 personas. Si se desconoce la capacidad máxima, se 

permiten no más de 10 personas cada 1,000 pies cuadrados.  

Protección necesaria 

• Mascarillas 

o Use una mascarilla si está en público, a menos que esté lejos de otras personas.  

▪ Si cree que podrían ser 6 pies, está demasiado cerca. Mantenga su mascarilla puesta. 

▪ Lave su mascarilla con el resto de la ropa todos los días que la use. 

• Aislamiento 

o Examínese antes de salir. Si tiene tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor de 

garganta, dolor muscular o pérdida reciente del gusto u olfato, sométase a la prueba de 

detección de la COVID-19, quédese en su casa y aíslese de inmediato.  

o Si ha estado expuesto a una persona con COVID-19, pónganse en cuarentena en su casa por 14 

días y no vaya a trabajar. Si es un trabajador esencial, notifique a su empleador que ha estado 

expuesto a la COVID-19. Si desarrolla síntomas, sométase a la prueba de detección de la COVID-

19..  

o Encuentre un lugar donde pueda hacerlo en el mapa de los centros de pruebas de detección de 

la COVID-19.. 

• Reduzca las multitudes. 

o Los eventos y las reuniones en espacios exteriores no pueden superar el 10 % de la capacidad 

máxima ni pueden tener más de 2,000 personas, incluso con mascarillas y manteniendo un 

distanciamiento seguro. Si se desconoce la capacidad máxima, se permiten no más de 

10 personas cada 1,000 pies cuadrados. Las mascarillas deben usarse todo el tiempo, lo que 

significa que no se puede ofrecer alimentos ni bebidas. 

o Se prohíben los eventos y las reuniones con personas que no sean parte de su familia.  

• Lavado de manos 

o Lávese las manos con frecuencia y evite tocarse el rostro o comer sin lavárselas. 

o Si invita a personas a su casa, asegúrese de ofrecerles un lugar donde se puedan lavar las manos 

o coloque un desinfectante de manos si están afuera. 

• Limpieza 

o Limpie con desinfectante las superficies que las visitas puedan haber tocado una vez que se 

retiren. Consulte las pautas de los CDC para obtener más información. 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/faq/#getting-tested
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/faq/#getting-tested
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/faq/#getting-tested
https://www.phila.gov/covid-testing-sites/#/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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• Comunicación  

o Antes de reunirse con otras personas, pregúnteles qué estuvieron haciendo durante la 

emergencia por la COVID-19.  

▪ ¿Han asistido a su trabajo o se han reunido con otras personas?  

▪ ¿Han estado cerca de alguien con COVID-19 o con síntomas?  

▪ ¿Se sienten bien? 

o Hable sobre las medidas de seguridad antes de reunirse con otras personas y acuerde un plan. 

▪ ¿Permanecerán en espacios exteriores? 

▪ ¿Mantendrán una distancia de al menos 6 pies entre ustedes y evitarán los abrazos, los 

apretones de mano y otros tipos de contacto? 

▪ Evite ofrecer alimentos y bebidas. 

o Si el plan sobre seguridad frente a la COVID-19 lo incomoda, no tema decirlo. Es probable que 

otras personas piensen lo mismo.  

Consulte también lo siguiente:  

1) La orden de la secretaria de Salud sobre las medidas de seguridad en edificios, emitida el 5 de abril de 
2020  
2) La orden de la secretaria de Salud que establece medidas de seguridad empresarial (para mantener 

seguros a empleados y clientes), emitida el 15 de abril de 2020 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200405-SOH-Building-Safety-Measures.pdf
https://www.governor.pa.gov/wp-content/uploads/2020/04/20200415-SOH-worker-safety-order.pdf

