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. La Sociedad Internacional de Enferm

edades Infec-
ciosas confirm

a el prim
er anim

al salvaje con SARS-CO
V-2 confirm

ada. El ejem
plar fue localizado en el estado de 

U
tah, tras una cam

paña de análisis de anim
ales salvajes en un entorno de instalaciones con brotes de coronavirus.
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La Organi-
zación Mundial 

de la Salud pide a 
los Gobiernos que den 

instrucciones claras 
para estas fechas y que 
cambien el “no lo ha-

gas” por el “hazlo 
diferente”.

CELEBRACIONES, CON NO MÁS DE 10 PERSONAS

Así puedes prevenir
un contagio en Navidad

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EXISTEN TRES FACTORES DECISIVOS para evitar 
contagios durante la celebración de las fiestas decembri-
nas: con quién nos reuniremos, las condiciones del lugar 
de la celebración y la forma en la que se lleve a cabo, es 
recomendable que estas fiestas sólo se realicen con las 
personas que viven dentro del mismo domicilio, pero si no 

es así, es importante tomar precauciones y evitar reunirse 
con más de 10 personas, entre las que no debería encon-
trarse nadie con vulnerabilidad alta para no poner en riesgo 
a esa persona, ya que la probabilidad de infección durante 
estas fiestas se considera muy alta tanto para la población 
general como para las personas médicamente vulnerables.

CELEBRACIONES
Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para celebrar Navidad y Año Nuevo y así 

evitar contagios de coronavirus, debido al repunte de casos y hospitalizaciones en la capital del país. 

EN LA CALLE
Si por alguna razón esencial debes salir de 
casa, la OMS recomienda estas medidas:

Evitar tocar el rostro
Si estás en las calles lo más 
importante es que tus manos 
no toquen cualquier parte de 
tu rostro, en especial ojos, nariz 
y boca.

Constante desinfección 
Si no tienes posibilidades 
de lavarte las manos, con 
jabón, porta siempre un gel 
antibacterial o alcohol para 
colocarte en las manos al 
menos cada 30 minutos.

Eliminar el contacto 
con gente
Mientras estés en el exterior, tu 
prioridad es no tener cercanía 
con gente y mantener un metro 
de distancia entre persona y 
persona.

No ir a lugares concurridos 
Los sitios como: oficinas, 
supermercados, mercados 
ambulantes y algunos otros 
que tengan más de 10 personas 
deben de ser abiertos para 
mantener distancia, de lo 
contrario tratar de evitarlos.

Medidas para el auto
Si viajas en automóvil es 
importante siempre desinfectar 
manijas de las puertas, volante, 
palanca de velocidades y 
guantera para estar más seguro.

VIDA EN LAS SUPERFICIES
El tiempo de permanencia del virus 

depende del material donde se encuentre.
Plástico

Tiempo: 72 horas
Objetos: Fundas celulares, 

bolígrafos, lentes, etc.

Cartón o papel
Tiempo: 24 horas

Hojas, cajas, libros, 
empaques, etc.

Vidrio y madera
Tiempo: 96 horas

Frascos, ventanas, espejos, 
muebles, lápices, etc.

Acero
Tiempo: 72 horas

manijas, relojes, cubertería, 
llaveros, etc.

Cobre
Tiempo: 4 horas

Monedas, tuberías y 
herramientas.

3
Mil gotitas de 

secreciones puede 
producir un estornudo

70
Por ciento de alcohol deben 
de tener los productos para 

desinfectar superficies

MEDIDAS GENERALES
Con el fin de evitar la propagación del virus 

las autoridades recomiendan que se tomen 
precauciones durante las reuniones.

Uso de cubrebocas
La OMS recomienda a la población 

utilizarlos como parte de una estrategia 
integral de medidas para suprimir la 

transmisión del virus.

Higiene
Lavarse las manos por lo menos cada 2 

horas y antes y después de quitarse la 
mascarilla o estar en contacto con algún 

objeto posiblemente contaminado.

Sana distancia
Respetar por lo menos dos metros entre 

cada persona en lugares públicos o con 
personas externas a su domicilio.

Aislamiento
Con el fin de proteger a los más 

vulnerables, es recomendable que 
permanezcan en aislamiento para no 

poner en riesgo su salud.

Ventilación
Si las reuniones se llevarán a cabo en 

sitios cerrados es indispensable que éstos 
tengan buena ventilación para que las 

partículas puedan fluir y no se acumulen.

Burbuja navideña
Celebrar las fiestas con las personas que 

viven en la misma casa, o haber hecho 
aislamiento de 10 días previa a la reunión 

para garantizar que no haya contagios.

No compartir comida
Para evitar que partículas de saliva de 

los comensales entren en contacto con 
otras personas se recomienda tener las 

porciones de comida listas y no compartir.

EN LAS REUNIONES
Se recomienda mantenerse y celebrar con los 
integrantes con los que se vive, ya que reduce 

considerablemente el contagio previsto.

No invitados
El riesgo de contagio se 
reduce casi cero y sólo puede 
haber peligro si alguno de 
los integrantes de la familia 
se expuso previamente a la 
celebración.

Aislarse
Evita salir y mantener un 
aislamiento de mínimo 10 días 
antes del evento, ya que puede 
prevenir el contagio a otros 
durante la celebración.

Ir a la celebración solo
Realizar la celebración con otro grupo 
de personas fuera de tu núcleo puede 
ser posible siempre y cuando se lleven 
a cabo las normas necesarias de 
sanidad como el portar todo el tiempo 
el cubrebocas durante la visita.

En exteriores
Un paseo en el parque o verse 
en un lugar ajeno a la casa ayuda 
a prevenir el contagio. El riesgo 
es mínimo y se evita exponer a 
otros.

Hacer un test
Realizar una prueba para conocer 
si hay algún contagio antes de 
verse ayuda a conocer y evitar el 
riesgo de contagio.

No sumar más gente 
 a la celebración
Se recomienda no sumar más invitados 
fuera del núcleo donde se convive, ya que 
esto aumenta potencialmente el contagio 
severo entre las personas que celebran.

Tener un máximo de personas 
El riesgo se multiplicará con cada 
persona que añadamos a la reunión  y 
por cada reunión que hagamos con 
esas mismas personas.

Ventilación
Las habitaciones o comedor en donde se 
efectúe la convivencia, deberán estar al 
menos con 2 ventanas abiertas para así no 
correr riesgo del encapsulamiento del aire.

Individualismo
Las comidas no se 
deberán compartir 
por ningún motivo.

Posibles vectores 
En la mesa sólo colocar 

las cosas esenciales y no 
compartir saleros, salsas y 

condimentos.

Limpieza 
Sólo una persona se debe encargar de los 

trastes sucios y después de lavarlos, deberá 
desinfectarse las manos correctamente.

Sonidos altos 
Evitar poner música, para que así las personas que 
se encuentren dentro no tengan que gritar y así las 
partículas expulsadas por sus bocas viajen lejos.

Sana distancia 
Las personas en la mesa deben 
permanecer sentadas y a una 
distancia considerable para que no 
se corra más riesgo.

Tránsito de comida 
Una sola persona debe ser 
la encargada de trasladar la 

comida y recoger las cosas de 
la mesa, para evitar el contacto 
frecuente entre los asistentes.

Encuentro en exteriores 
Permanecer en exteriores siempre es mejor 

opción, ya que se ha observado que las 
probabilidades de contagio son mucho menores.

En casa 
Las personas que viven dentro de la casa 

no se exponen al contagio al entrar en 
contacto con otras personas fuera de su 

hogar.

En un sitio cerrado 
En este panorama lo mejor es no compartir 
el espacio con otras personas y mantener 

los espacios bien ventilados.
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