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Guía para bodas 
 
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. 

 
En la actualidad, se prohíbe cenar en espacios interiores y al aire libre y el servicio de bar hasta nuevo 

aviso en Filadelfia debido a la emergencia por la COVID-19.  

Protección necesaria 

• Mascarillas 

o Motive a los invitados a la ceremonia a que lleven y usen mascarillas durante el evento.  

▪ Considere contar con mascarillas adicionales a mano para brindárselas a los 

invitados o miembros del personal que no tengan.     

o Solicite a todos los invitados y miembros del personal que usen las mascarillas cuando se 

encuentren en el lugar. 

o No se permite el servicio de comedor ni de bar. 

▪ Los invitados deben estar sentados al menos a 6 pies de distancia entre sí (excepto 

cuando se trate de miembros de una familia). 

• Aislamiento 

o Examine a todos los invitados para controlar si tienen síntomas antes de la ceremonia y 

solicite que no asistan si tienen tos, dificultad para respirar, fiebre, escalofríos, dolor 

muscular o pérdida del olfato o gusto.  

o No es necesario tomar la temperatura en las instalaciones. Si va a medir la temperatura, use 

un termómetro que no requiera contacto físico con la persona y no permita que nadie con 

una temperatura superior a los 100.4 °F permanezca en el lugar. 

o Si un concurrente o miembro del personal comienza a sentirse mal durante la ceremonia, 

debe retirarse de inmediato. Si es miembro de algún grupo familiar en la ceremonia, el 

grupo familiar también debe retirarse.  

o Si un asistente tiene diagnóstico positivo de COVID-19 dentro de los 14 días posteriores a la 

ceremonia, comuníquese con el PDPH al 215 685-5488 para informar la posible exposición 

de otros invitados. 

o Mantenga un registro de todos los invitados en el que incluya información de contacto 

durante 14 días después de la ceremonia y comparta esta información con las autoridades 

de salud pública en caso de que se detecte un caso de COVID-19. 

o No se recomienda viajar a Filadelfia en la actualidad. También consulte tanto las 

actualizaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 

sus siglas en inglés) como las restricciones estatales sobre los viajes para obtener más 

información. 

• Distanciamiento 

o Use señales para motivar a los individuales so grupos familiares a que mantengan una 

distancia de al menos 6 pies con los demás. 

o Coloque calcomanías en el piso u otras indicaciones visuales para fomentar una distancia de 

al menos 6 pies entre los invitados. 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-in-the-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-in-the-us.html
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▪ Considere que un acomodador o miembro del personal dirija la entrada al área de 

asientos, y la salida de esta, para mantener un distanciamiento social adecuado 

(incluido que abra las puertas para evitar que los invitados toquen los picaportes). 

o Lleve a cabo las procesiones nupciales de una manera en que se mantengan al menos 6 pies 

de distancia entre las personas.  

▪ Evalúe todos los puntos de la ceremonia en que haya existido una interacción “cara 

a cara” o más cercana que 6 pies (como fotos grupales) para determinar cómo se 

pueden llevar a cabo de otra manera. 

o Asegúrese de que haya espacio suficiente en las instalaciones que dé lugar a al menos 6 pies 

de distancia entre los invitados.  

▪ Para las instalaciones en que los asientos se dispongan en filas, mantenga al menos 

dos asientos vacíos (o 6 pies de distancia) entre los grupos en cualquier fila.  

▪ Para aquellas con cambios de asientos alternados, configure las sillas y mesas de 

manera que los invitados permanezcan a al menos 6 pies de distancia.   

o Las ceremonias que se realicen afuera deben tener un límite de 4 o menos personas de una 

misma familia por mesa. 

o Se deben acomodar las mesas de una manera que los invitados sentados en una mesa no 

estén a menos de 6 pies de distancia de concurrentes en otra mesa. 

o Pídales a los invitados a que procedan directamente a sus asientos al momento de su 

llegada y que mantengan distanciamiento físico. 

o Fomente las expresiones de afecto y los saludos sin contacto. 

o Se prohíbe designar un espacio como área de baile y bailar. 

o Separe a los cantantes y a quienes tocan los instrumentos de viento y metal por al menos 

10 pies o mediante barreras impermeables entre cada uno y entre ellos y las demás 

personas. 

▪ Los eventos de música en vivo están permitidos únicamente para músicos 

contratados para brindar el servicio. No se permiten actuaciones improvisadas de 

los invitados o miembros del personal (incluidas las actividades de “micrófono 

abierto”).  

o Considere usar música grabada o en tiempo real como alternativa para las actuaciones en 

vivo, siempre que sea posible.   

• Reduzca las multitudes. 

o Se prohíben las ceremonias celebradas en espacios interiores. 

o Las ceremonias celebradas en espacios exteriores no pueden superar el 10 % de la 

capacidad máxima o las 10 personas cada 1,000 pies cuadrados si se desconoce la 

capacidad, incluso con mascarillas y manteniendo un distanciamiento seguro. No se 

permiten más de 2,000 personas. 

o Demore y posponga las ceremonias que posiblemente cuenten con un número grande de 

invitados o aquellas en que se esperan grupos vulnerables, como las personas mayores. 

▪ Considere implementar opciones virtuales para invitados vulnerables para evitar 

que asistan en persona.  

o No establezca áreas de juego para niños, juegos interactivos u otras actividades ni áreas 

pobladas (como barras o lugares de cócteles, pistas de baile, etc.). Se permiten las máquinas 

de discos electrónicas. 

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
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• Lavado de manos 

o Coloque estaciones para el lavado y la desinfección de manos en los baños comunes con 

letreros prominentes que fomenten su uso. 

o Fomente el lavado de manos frecuente. 

• Limpieza 

o Garantice que las superficies de alto contacto se limpien con desinfectante por lo menos 

cada 4 horas. Consulte las pautas de los CDC para obtener más información. 

• Comunicación  

o Eduque al personal y los invitados por adelantado sobre los síntomas y la prevención de 

COVID-19. 

o Incentive a los invitados a descargar la aplicación del PDPH y a activar las notificaciones en 

caso de exposición para facilitar el rastreo de contactos. 

o Coloque letreros llamativos en las entradas y en las salas de descanso de los empleados que: 

▪ Exijan a todo el personal y los invitados el uso de mascarillas. 

▪ Exijan que se mantenga la distancia física de al menos 6 pies. 

▪ Soliciten a las personas que están enfermas o que han tenido contacto con alguien 

con COVID-19 en los últimos 14 días que no vengan al establecimiento. 

▪ Incentiven a las personas a que se cubran cuando tosan o estornuden. 

 

Consulte también:  

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

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

 

http://www.phila.gov/COVID
tel:+888-777
tel:8007227112
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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

