
Lenguaje para el Boletín Informativo y Enlaces a Sitios Web Importantes  

Puede utilizar el párrafo siguiente para compartir información importante sobre prevención, pruebas y rastreo de 

contactos con su comunidad. Puede incluir esta información en un boletín informativo, anuncio u otras formas de 

acercamiento a su comunidad. Esto puede personalizarse para adaptarse a su comunidad.  

 

Boletín informativo o Párrafo para Anuncios 

Es un buen tiempo en el año cuando podemos recordar y celebrar con nuestras personas queridas. ¡Juntos podemos 

celebrar sin la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad!  

 

Reuniéndonos virtualmente es mejor, pero muchas personas quieren y necesitan estar juntas. El Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ha emitido unas pautas para reducir la velocidad de la propagación 

del COVID-19 para las personas que van a tener invitados o van a asistir a una reunión. 

• Mantenga las reuniones con pocas personas. No debería tener reuniones con más de 10 personas si están 

adentro y a 50 personas si la reunión se celebra afuera.  

• Reúnanse afuera si pueden hacerlo o abra las ventanas para aumentar la ventilación.  

• Organice el espacio y los asientos para que todos puedan mantener el distanciamiento social durante la reunión. 

• Recuerda las 3 Ms: MASCARILLA - Usar una mascarilla de tela cubriendo nariz y boca. MANTENER - 6 pies (2 

metros) de distancia. Evitar estar cerca de los demás. MANOS - Lavarse las manos con frecuencia o usar 

desinfectante para manos. 

• Anime a sus invitados a evitar el contacto con personas fuera de sus hogares durante 14 días antes del evento. 

• Evite el contacto cercano mediante apretones de manos o abrazos.  

• Limite el número de personas que manejan o sirven alimentos. Anime a los invitados a traer su propia comida y 

bebida. Utilice platos y cubiertos desechables.  

• Limpie y desinfecte las superficies comúnmente tocadas, como las manijas de las puertas, las manijas del 

fregadero y las superficies del baño. 

 

Juntos, podemos difundir el amor, la alegría y el buen ánimo, sin propagar el virus. 

 

Las Conexiones Importantes: 

Si se reúne durante esta temporada, revise las Directrices del NCDHHS para las Reuniones para así proteger a su familia y 

amigos. Para obtener más información, visite: https://covid19.ncdhhs.gov/information/individuals-families-and-

communities/guidelines-get-togethers/instrucciones-orientativas 
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