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PAUTAS PARA REUNIRSE
DE FORMA SEGURA
LUEGO DE LA VACUNACIÓN

Pasar tiempo juntos en grupos es importante para todos.
Sin embargo, las reuniones también pueden aumentar
el riesgo de contraer y propagar el COVID-19. ¿Es posible
reunirse de forma segura luego de ser vacunado?
Probablemente, las reuniones pequeñas representen un
riesgo mínimo para las personas que han sido totalmente
vacunadas. Pero, las reuniones de mediana y larga escala,
especialmente aquellas en las que participan personas
de diferentes hogares, pueden aumentar el riesgo de
transmisión del COVID-19.
Si bien el riesgo de la enfermedad podría ser mínimo
para las personas totalmente vacunadas, aún es posible
transmitir el virus a otras personas, incluso después de
haberse vacunado, especialmente si visita o vive en el
mismo hogar que las personas no vacunadas o personas
con mayor riesgo de padecer enfermedades graves a
causa del COVID-19.
Aquí se presentan algunas pautas y recomendaciones
para reunirse de forma segura luego de ser vacunado:

PERSONAS TOTALMENTE VACUNADAS
Las visitas bajo techo entre personas totalmente
vacunadas probablemente son de bajo riesgo, incluso si
no usa mascarillas o si no mantiene el distanciamiento
físico con los demás. Por ejemplo, si usted ya está
totalmente vacunado, probablemente no corra mayor
riesgo al invitar a otros amigos o familiares que también
estén totalmente vacunados a su residencia privada.
*Por favor, tenga en cuenta que a usted se le considera como
“totalmente vacunado” solo después de que haya pasado dos
semanas desde su dosis final de la vacuna contra el COVID-19.
La vacuna de Johnson & Johnson requiere una sola dosis; las
vacunas de Pfizer y Moderna requieren dos dosis cada una.

PERSONAS TOTALMENTE VACUNADAS +
PERSONAS NO VACUNADAS
Las visitas bajo techo entre personas totalmente
vacunadas y personas no vacunadas que no usan
mascarillas o que no mantienen el distanciamiento
físico probablemente representan un riesgo bajo para
las personas vacunadas. Sin embargo, es posible que
las personas vacunadas transmitan el COVID-19 a las
personas no vacunadas y que estas se infecten entre sí.
Por lo tanto, se recomienda usar mascarillas y mantener
el distanciamiento social cuando se reúnen personas
vacunadas y no vacunadas.
*Por favor, tenga en cuenta que las personas totalmente
vacunadas no deberían visitar ni asistir a reuniones si han
dado positivo para COVID-19 en los 10 días previos o si están
experimentando síntomas de COVID-19, sin importar la situación
de vacunación de las otras personas en la reunión.

PERSONAS TOTALMENTE VACUNADAS +
PERSONAS NO VACUNADAS + PERSONAS
CON RIESGO SEVERO DE COVID-19
Si la reunión incluye a personas no vacunadas que corren
mayor riesgo de desarrollar enfermedades serias debido
al COVID-19 o personas cuyos miembros del hogar corren
mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves, todos
los asistentes deben tomar precauciones, incluyendo el
uso de mascarillas bien colocadas, mantener una distancia
de seis pies (2 metros) entre uno y otro, y reunirse al aire
libre o en un espacio bien ventilado.
Por ejemplo, si una persona totalmente vacunada visita
a un amigo no vacunado que tiene 70 años y que, por
ende, está en riesgo de desarrollar una enfermedad
grave debido al COVID-19, la reunión debería llevarse a
cabo al aire libre y todos los participantes deberían usar
mascarillas y mantener el distanciamiento social.
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