ELEGIR ACTIVIDADES MÁS SEGURAS
Su actividad

Mucho
menos Menos
seguro seguro

Más seguro

Personas no
vacunadas

Al aire libre

Personas
completamente
vacunadas

Caminar, correr, andar en carro o montar en bicicleta al aire libre
con los integrantes de su grupo familiar
Asistir a una pequeña reunión al aire libre con familiares y amigos
completamente vacunados
Asistir a una pequeña reunión al aire libre con personas
completamente vacunadas y no vacunadas
Cenar en un restaurante al aire libre con amigos
de varios grupos familiares
Asistir a un evento concurrido al aire libre, como una actuación
en vivo, un desfile o un evento deportivo

En espacios interiores
Menos seguro

Ir a un centro comercial o museo interior poco concurrido
Viajar en transporte público con ocupación limitada
Asistir a una pequeña reunión en un espacio interior de personas
completamente vacunadas y no vacunadas de varios grupos familiares

Mucho menos seguro

Ir a una sala de cine
Asistir a un servicio de culto con aforo completo
Cantar en un coro que se realiza en un espacio interior
Comer en un restaurante o bar en un espacio interior
Participar en una clase de ejercicios de alta intensidad
en un espacio interior

VACÚNESE CONTRA COVID-19/CORONAVIRUS
No se necesitan medidas de
prevención
Tome medidas de prevención
Personas completamente vacunadas: usar una
mascarilla
Personas no vacunadas: usar una mascarilla,
mantenerse a 6 pies/2 metros de distancia y
lavarse las manos.

Los niveles de seguridad suponen que se siguen las medidas de
prevención recomendadas, tanto por la persona como por el
local (si corresponde).
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, en inglés) no pueden proporcionar el nivel de riesgo
específico para cada actividad en cada comunidad. Es importante
considerar su propia situación personal y el riesgo para usted, su
familia y su comunidad antes de aventurarse.

Para obtener más información sobre la vacuna contra
COVID-19/Coronavirus, ingrese en coronavirus.dc.gov/vaccine

Más seguro

Ir a la barbería o la peluquería

