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DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN
Vacunado

Sin vacunar + riesgo bajo

Pasar tiempo juntos en grupos es importante para todos. Sin embargo,
las reuniones también pueden afectar el riesgo de contraer y propagar
el COVID-19. ¿Es posible reunirse de forma segura después de recibir la
vacuna?
Es probable que las reuniones pequeñas representen un riesgo mínimo
para las personas completamente vacunadas. Las reuniones de tamaño
mediano o grande, especialmente aquellas que incluyen a personas no
vacunadas de varios hogares, pueden aumentar el riesgo de transmisión
del COVID-19. Aquí hay algunas pautas y recomendaciones para reunirse
de manera segura después de ser vacunado:

No vacunados + alto riesgo

(los grupos de alto riesgo incluyen, adultos mayores, residentes de
centros de atención a largo plazo, personas con afecciones médicas subyacentes, personas con alto riesgo de enfermedades
graves, personas con discapacidades y más).

LAS PERSONAS
COMPLETAMENTE
VACUNADAS PUEDEN:
∙ Visitar a otras personas completamente
vacunadas en lugares cerrados sin usar
máscaras ni distanciamiento físico.
∙ Visitar a personas no vacunadas de un
solo hogar que tengan un riesgo bajo
de contraer la enfermedad grave de
COVID-19 en interiores sin usar máscaras o distanciamiento físico.
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∙ Abstenerse de hacer cuarentena y
realizarse pruebas después de una
exposición conocida si es asintomático.
∙ Reanudar viajes por el interior del país,
abstenerse de realizarse pruebas antes
o después del viaje o del aislamiento
después del viaje.
∙ Abstenerse de realizarse pruebas antes
de salir de Estados Unidos para un viaje
internacional (a menos que el destino lo
requiera) y abstenerse del aislamiento
después de regresar a Estados Unidos.

