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Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
Guía para celebraciones en las fechas festivas
Actualizaciones recientes:
11/30/20: En cumplimiento con la Orden Temporal de Más Seguros en Casa para el Control del COVID19, se prohíben las reuniones de más de un hogar entre el 30 de noviembre de 2020 y el 20 de diciembre
de 2020. Cena en restaurantes ya sea en el interior o al aire libre, también está prohibido durante este
período.
11/19/20: Se emite una advertencia de viaje contra todo viaje no esencial.
11/9/20: Se permite la compra de árboles en los lotes de árboles festivos siempre y cuando dicho lote
cumpla con el protocolo de venta requerido y no se realicen actividades de estilo parque de diversiones,
reuniones o festivales en el lote de árboles festivos.

A medida que las familias comienzan a planificar la temporada festiva, es importante considerar cómo
celebrar con seguridad estas fechas para minimizar el riesgo de exposición al COVID-19. La planificación
temprana y la identificación de alternativas seguras para algunas de las formas más tradicionales pero
riesgosas de festejos será la clave. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles desea
compartir información sobre cómo participar en la temporada festiva de forma tal que se reduzca el riesgo
de propagación de COVID-19. Dado que algunas formas más tradicionales de celebración de las fiestas no
están permitidas este año, considere algunas de las alternativas más seguras que se enumeran a
continuación.
Actividades no permitidas (actualmente no están permitidas las reuniones y los eventos de acuerdo con la
Orden del Oficial de Salud)
• Se prohíben las reuniones privadas y públicas con personas que no pertenecen a su hogar, con la
única excepción de los servicios y ceremonias religiosas o culturales permitidas y las protestas.
• Carnavales, parques de diversiones o festivales.
• Las exposiciones de Santa Claus o festivas o las oportunidades fotográficas, excepto cuando se llevan
a cabo al aire libre y los participantes usan un cobertor facial y mantienen una distancia física de 6
pies.
Actividades no recomendadas
• Las actividades de puerta a puerta, como los villancicos, no se recomiendan porque puede ser muy
difícil mantener un distanciamiento social apropiado en los porches y en las puertas de entrada.
Asimismo, resulta difícil asegurarse de que aquellas personas que contesten o se acerquen a la
puerta estén usando un cobertor facial para evitar la propagación de la enfermedad.
Actividades permitidas y recomendadas
• Fiestas o concursos en línea (por ejemplo, la comida de Acción de Gracias o la poda de árboles
navideños).
• Desfiles de autos que cumplen con las pautas de Salud Pública para desfiles de autos, que incluyen:
a. Eventos y concursos en los que las personas disfrazan o decoran sus autos y son juzgados por
“jueces” que están apropiadamente distanciados físicamente.
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b. Eventos en los que las personas permanecen en sus autos y conducen por áreas con
exhibiciones festivas.
c. Eventos en los que las personas permanecen en sus autos y pueden recibir una bolsa de
golosinas (limitado a golosinas no perecederas empaquetadas comercialmente) o llevarse un
artículo de un organizador.
d. Eventos en los que las personas permanecen en sus autos y dejan o recogen juguetes u otras
donaciones
Noches de películas de festivas en los autocines (deben cumplir con los protocolos para autocines de
Salud Pública).
Presentaciones en vivo o conciertos realizados en autocines (deben cumplir con los protocolos para
autocines de Salud Pública).
Comidas temáticas festivas en restaurantes al aire libre (deben cumplir con el protocolo para
restaurantes).
Instalaciones de arte con temática festiva en museos al aire libre (deben cumplir con los protocolos
para museos de Salud Pública).
Decorar su casa y patio con decoraciones festivas.
Exhibiciones al aire libre de Santa Claus/navideñas y oportunidades de fotos siempre y cuando todos
los participantes usen cobertores faciales y mantengan una distancia física de 6 pies.
Comprar y decorar un árbol de Navidad (los lotes de árboles deben cumplir con el protocolo para los
establecimientos de venta al por menor de salud pública y no pueden contar con un parque de
diversiones o actividades de carnaval como paseos, pintura de la cara, zoológico de mascotas,
servicio de alimentos, castillos inflables o visitas a Santa Claus que no respeten la distancia de 6 pies).

Viajes
¡Repiense sus planes! Como la temporada festiva es a menudo un período de viaje muy ajetreado, puede
que haya pensado en viajar para visitar a sus amigos y familiares. Los viajes aumentan las posibilidades de
infectarse y propagar el COVID-19. Debido a esta razón, quedarse en casa es la mejor forma de protegerse a
uno mismo y a los demás para no enfermarse El Estado de California emitió una advertencia de viaje que
recomienda que se cancelen todos los viajes no esenciales, incluidos los viajes de vacaciones, turismo o
recreación. Dicho aviso también recomienda que toda persona que entre o regrese a California desde otros
estados o países debe hacer una cuarentena en su casa después del viaje durante 14 días.
Antes de viajar, se le aconseja que considere lo siguiente:
• ¿Se está propagando el COVID-19 en el destino elegido?
o Cuantos más casos haya en su destino, más probabilidades hay de que se infecte durante su
estadía y de transmitirle el virus a otras personas cuando regrese.
o Los siguientes sitios de los CDC (por sus siglas en inglés) pueden ayudarlo a evaluar el riesgo
de viaje tanto a nivel local como internacional:
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 Registro de datos de COVID-19 de los CDC.
 Recomendación de viaje por destino de los CDC
¿Usted o alguien con quien convive posee un riesgo alto de padecer una enfermedad grave debido al
COVID-19?
o Cualquier persona puede enfermarse gravemente por el virus que causa el COVID-19. No
obstante, los adultos mayores y las personas de cualquier edad con ciertas afecciones
médicas subyacentes corren un riesgo mayor de padecer una enfermedad grave si se
contagian el COVID-19.
¿Su destino posee requisitos o restricciones para los viajeros?
o Algunos destinos tienen requisitos, como exigirles a las personas que se testeen antes de
viajar o que permanezcan en cuarentena cuando llegue al destino. Consulte los sitios web de
salud pública estatales, territoriales, tribales y locales para obtener más información antes de
viajar. Si viaja al extranjero, consulte la página de información del Ministerio de Relaciones
Exteriores o del Ministerio de Salud del país de su destino o la Oficina de Asuntos Consulares
del Departamento de Estado de los EE.UU. para obtener detalles sobre los requisitos de
entrada y las restricciones para los viajeros que llegan.
No viaje si está enfermo o si estuvo en contacto con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días.
Si debe viajar, protéjase a sí mismo y a los demás de acuerdo con las pautas que se indican a
continuación en el apartado “Medidas de protección personal” y los consejos para prepararse para
viajar en la página de viajes del CDC.
Cuando regrese después de un viaje no esencial a otro estado o país, se le pedirá que permanezca en
cuarentena en su casa durante 14 días y que limite el contacto solo a las personas que viven en su
casa.

Medidas de protección personal:
Independientemente de la forma en que elija celebrar las fiestas, es importante tener en cuenta lo
siguiente:
1. Use de forma correcta un cobertor facial de tela para prevenir la propagación 1 de enfermedades
cuando esté fuera de su casa y alrededor de otros que no formen parte de su hogar.
2. Evite los espacios cerrados. Manténgase alejado de los espacios interiores y exteriores que no
permitan una distancia de al menos 6 pies entre usted y las demás personas.
3. Evite el contacto cercano. Manténgase al menos a 6 pies de distancia (3 o más pasos de adulto) de
todas las demás personas que no son parte de su hogar, especialmente mientras habla, come, bebe y
canta.
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Utilice mascarillas con dos o más capas para detener la propagación del COVID-19. Úselo de forma que cubra su nariz y boca y
asegúrelo por debajo de su barbilla. Para más información, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/about-face-coverings.html y
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceClothFaceCoverings.pdf
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4. Permanezca al aire libre tanto como le sea posible cuando socialice con personas que no forman
parte de su hogar.
5. Lave o desinfecte sus manos con frecuencia.
6. Limpie con regularidad los artículos que se tocan con frecuencia.
7. Si está enfermo o estuvo en contacto con alguien que está enfermo con COVID-19 o tiene síntomas
de COVID-19, quédese en su casa, lejos de los demás y hágase la prueba de detección.
8. Vacúnese contra la gripe. La gripe circulará al mismo tiempo que el COVID-19. Por este motivo, es
importante que se proteja a sí mismo y a aquellos que lo rodean para no contraer gripe. Para
obtener información sobre dónde vacunarse de forma gratuita o a bajo costo, llame al 211 o visite
ph.lacounty.gov/media/FluSeason.
Conozca dónde obtener información fiable
Tenga cuidado con las estafas, las noticias falsas y los engaños que rodean al nuevo Coronavirus. La
información correcta, incluidos los anuncios de casos nuevos en el Condado de Los Ángeles, siempre será
divulgada por Salud Pública por medio de comunicados de prensa, redes sociales y nuestro sitio web. El sitio
web tiene más información sobre COVID-19, incluyendo preguntas frecuentes, infografías, una guía para
manejar el estrés y consejos para lavarse las manos.
• Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH, por sus siglas en inglés,
Condado)
o http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
o Redes sociales: @lapublichealth
Las siguientes también son fuentes confiables de información sobre el nuevo Coronavirus:
• Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés, Estado)
o https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés, Nacional)
o http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html
En caso de que tenga preguntas y quiera hablar con alguien, llame a la línea de información del Condado de
Los Ángeles al 2-1-1, que está disponible las 24 horas del día.

Use una mascarilla con dos o más capas para detener la propagación del COVID-19. Asegúrese de que la mascarilla cubra la nariz y
la boca y sujétela bajo la barbilla. Para más información, visite las siguientes páginas web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html y
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/GuidanceClothFaceCoverings.pdf.
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