
 
 

    
VERSIÓN 1.0 – Efectiva el 22 de mayo de 2020 

Pautas para reuniones de hasta diez (10) personas 
 
• Bajo la nueva orden ejecutiva del Gobernador Beshear, grupos de hasta diez (10) personas pueden 

empezar a reunirse a partir del 22 de mayo del 2020.   
 

• Los expertos de la salud pública recomiendan que las personas permanezcan Saludables en Casa en 
la mayor medida posible y que continúen socializando vía Internet, teléfono y cualquier otro modo 
de comunicación que permita que las personas participen en el distanciamiento social adecuado. 

 

• Aunque las personas podrán reunirse en grupos de hasta diez (10) personas, los expertos de la salud 
pública desalientan a las personas de participar en excesivas reuniones sociales, para limitar 
adecuadamente los contactos. 

 

• Si bien las personas podrán reunirse en los grupos permitidos de hasta diez (10) personas, los 
expertos de la salud pública recomiendan limitar el tamaño de la reunión al número más pequeño 
de personas que sea posible.  

 

• Los expertos de la salud pública desalientan a las personas en las reuniones de compartir artículos 
como herramientas, equipo deportivo, vehículos, accesorios de cocinar/asar a la parrilla y otros 
objetos que se tocan frecuentemente. 

 

• 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 evite todas las reuniones 
presenciales y en cambio que permanezca Saludable en Casa. 

 

• Si usted celebra o asiste a una reunión de hasta diez personas, por favor considere las siguientes 
recomendaciones: 

 

o Celebrar la reunión al aire libre cuando sea posible; 
 

o Quedarse al menos seis pies (dos metros) de distancia de cualquier persona que no sea 
parte de su hogar; 
 

o No compartir alimentos, bebidas, vasijas, platos, servilletas ni utensilios; 
 

o Lavar o higienizar sus manos frecuentemente antes, durante y después de la reunión; 
 

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

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

 Saludable en el Trabajo 
 


