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Recordatorios de COVID-19 para la temporada de fiestas 
Cómo decir que no a las reuniones, continúa la labor de rastreo de contactos 

OLYMPIA – Ahora que nos acercamos a las fiestas de fin de año, una temporada que 

normalmente pasamos con nuestros seres queridos, el Departamento de Salud del Estado de 

Washington (DOH, por sus siglas en inglés) desea recordar a todos las formas más seguras de 

pasar tiempo juntos este año.  

A medida que la pandemia avanza, puede ser que parezca más difícil que nunca decir que no a la 

oportunidad de reunirse con su familia o sus amigos. Pero como sigue siendo peligroso reunirse 

con personas que no viven en la misma casa, y el contagio de la enfermedad sigue siendo alto, 

saber cómo y cuándo decir que no es el primer paso para proteger su salud y la de las personas 

que ama.  

“Hay varias maneras de hacerlo de forma amable y cordial”, dice la psicóloga de salud 

conductual Dra. Kira Mauseth, cuando habla de las invitaciones a reunirse. “Decir que no de 

forma efectiva solo se trata de eso, decir que no. Una respuesta simple y directa es la mejor 

forma de dar un mensaje claro que no deja lugar para negociar. Ofrezca alternativas, sea sincero, 

no se sienta presionado a seguir la conversación y enseñe los datos reales si tienen preguntas”. 

“En este momento reunirse con otros es peligroso, aunque parezca ser la opción correcta por 

muchas razones”, dice Lacy Fehrenbach, secretaria asistente del equipo encargado de responder 

a la COVID-19 en el DOH. “Todos nos sentimos así, pero no es seguro reunirse en este 
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momento. Tenemos la esperanza de poder conectarnos más en persona más adelante en 2021, 

pero aún no llegamos a ese momento”. 

“Nunca es tarde para tomar la decisión correcta”, agrega la Dra. Mauseth. “Aunque esa decisión 

parezca difícil en este momento”. 

Aunque sigue siendo importante limitar las celebraciones de fin de año a los miembros de la 

familia inmediata que viven en la misma casa, de todos modos se pueden planear actividades 

más seguras como: 

• Organizar reuniones, concursos (decoración de galletitas, casitas de pan de jengibre, etc.) 

y fiestas para ver películas de fin de año por internet. 

• Dejar regalos o golosinas para los amigos y familias en las puerta de sus casas 

• Actividades al aire libre como paseos, peleas de nieve, trineos, caminatas con raquetas de 

nieve. Si hace estas actividades con personas que no son miembros de su hogar, use 

mascarillas, mantenga la distancia y reúnase en grupos pequeños. 

Puede encontrar más ideas en nuestra guía de fiestas de fin de año aquí (solo en inglés). 

También le estamos pidiendo a la gente que no se haga pruebas de COVID-19 para asistir a 

celebraciones de fin de año. Queremos que las pruebas estén disponibles para aquellos con 

síntomas de COVID-19 o los casos confirmados de contactos cercanos con alguien que tiene 

COVID-19.  

Otro recordatorio: Los investigadores de casos de salud pública y los rastreadores de contactos 

trabajan los siete días a la semana para ayudar a reducir la propagación de COVID-19. Eso 

incluye las fiestas de fin de año. Si recibe una llamada o texto de salud pública esta temporada de 

fiestas, por favor responda. La investigación de casos y el rastreo de contactos ayuda al 

departamento de salud pública a rastrear los brotes y prevenir la propagación de COVID-19. 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos en 

Facebook y síganos en Twitter. Regístrese para recibir el blog del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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