Saludable en el Trabajo
VERSIÓN 1.1 – Efectiva el 29 de junio de 2020

Pautas para reuniones de hasta cincuenta (50) personas
Grupos de hasta cincuenta (50) personas podrán empezar a reunirse a partir del 29 de junio de 2020.


Si usted es miembro de un grupo que es especialmente vulnerable al COVID-19 (personas con
condiciones identificadas por los CDC como de un riesgo más alto, o las personas mayores de 65 años
de edad), los expertos de la salud pública recomiendan que continúe evitando todas las reuniones
presenciales y en cambio que permanezca Saludable en Casa.



Si usted celebra o asiste a una reunión de hasta cincuenta (50) personas bajo circunstancias no
abordadas explícitamente de otra forma por otras pautas de la iniciativa Saludable en el Trabajo, por
favor siga las pautas en este documento.

Los grupos deben:
o

Comunicarles a las personas que se queden en casa si están enfermas y que no asistan al evento de grupo;

o

Quedarse al menos 6 pies (2 metros) de distancia de cualquier persona que no sea parte de su hogar;

o

Si estará en algún momento más cerca de 6 pies (2 metros) de alguien que no es miembro de su hogar,
usar una máscara facial de tela sobre la nariz y boca;

o

Lavar o higienizar sus manos frecuentemente;

o

Tamizar y excluir a las personas que tienen fiebre, síntomas del COVID-19 y/o exposición directa al
COVID-19; y

o

No compartir alimentos, bebidas, vasijas, platos, servilletas ni utensilios.

Los grupos deberían:
o

Quedarse Saludables en Casa en la medida de lo posible y socializar vía Internet, teléfono y otros medios
que permitan que las personas mantengan el distanciamiento social adecuado;

o

Limitar el tamaño de la reunión al menor número de personas que sea posible;

o

Celebrar la reunión al aire libre cuando sea posible;

o

Desalentar a las personas de compartir artículos en cualquier reunión, incluyendo las herramientas,
equipamiento deportivo, vehículos, utensilios de cocer/asar y otros objetos de mucho contacto;

o

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca; y

o

Colocar carteles (físicos y/o electrónicos) en la medida de lo posible para desalentar el apretón de
manos, el “chocar los cinco” y otro contacto directo entre personas durante la reunión, como una
manera de reducir la presión social para practicar estos comportamientos comunes.

