El Día de los
Muertos
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Muchas actividades tradicionales pueden
ponerte en mayor riesgo de exposición al
COVID-19. Hay varias formas alternativas más seguras para celebrar el Día de los Muertos. Si puede
tener COVID-19 o puede haber estado expuesto a alguien con COVID-19, no debes participar en las
festividades del Día de los Muertos en persona.

Actividades de menor riesgo

Estas actividades de menor riesgo pueden ser opciones seguras:

• Preparar recetas familiares tradicionales para familiares y vecinos, especialmente aquellos que tienen
mayor riesgo de padecer la enfermedad de COVID-19, y entregarlos de una manera que no implique el
contacto con otros.

• Poner música en su hogar que disfrutaron sus seres queridos que ya fallecieron.
• Hacer y decorar máscaras o hacer un altar para sus difuntos.
• Colocar almohadas y mantas en su casa por los fallecidos.
• Unirse a una celebración de reunión virtual en computadora o laptop.
Actividades de riesgo moderado

• Tener un desfile de grupos pequeños al aire libre donde las personas estén a más de 6 pies de distancia.
• Visitar y decorar tumbas de seres queridos con miembros de la familia solamente y mantener más de 6 pies
lejos de otras personas que puedan estar en el área.

• Organizar o asistir a una pequeña cena con familiares y amigos locales al aire libre donde las personas se
distancian a más de 6 pies de distancia.

• Reduzca su riesgo siguiendo las recomendaciones de la CDC sobre la celebración de reuniones o comidas
al aire libre.

Actividades de mayor riesgo

Evite estas actividades de mayor riesgo para ayudar a prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19:

• Asistir a grandes celebraciones dentro de las casa con canciones o cánticos.
• Participar en reuniones o eventos en lugares cerrados con personas.
• Tener una gran cena con personas de diferentes hogares que provienen de diferentes ubicaciones
geográficas.

• Consumir alcohol o drogas, que puedan opacar y aumentar los comportamientos de riesgo.

