
Muchas actividades tradicionales pueden ponerlo en mayor riesgo de exponerse a COVID-19. Hay varias 
alternativas más seguras de celebrar el “Dia de los Muertos”.  Si Usted tiene COVID-19 o ha estado en 
contacto con alguien con COVID-19, no debe participar en persona en las fiestas del Dia de los Muertos.

Actividades de menor riesgo:
Éstas actividades de Bajo Riesgo  pueden ser alternativas seguras:

• Preparar recetas familiares tradicionales para la familia y los vecinos, especialmente aquellos con mayor
riesgo de enfermedad de COVID-19, y entregarlos de una manera que no implique el contacto con otros

• Escuchar música en su casa que sus seres queridos fallecidos disfrutaron en vida
• Decorar máscaras o hacer un altar para los difuntos
• Poner almohadas y mantas en su casa para los fallecidos
• Unirse a una reunión virtual de celebración

Actividades de riesgo moderado:
Éstas actividades de RIESGO MODERADO facilitan la difusión de COVID-19:

• Tener un pequeño grupo al aire libre, o desfilar donde la gente se distancie a más de 6 pies
• Visitar y decorar tumbas de seres queridos con miembros de familia que viven en su casa y mantenerse

a más de 6 pies de distancia de otras personas en el área
• Preparar o asistir a una pequeña cena con familiares y amigos al aire libre donde se guarde 6 pies

o más de distancia.
► Reduzca su riesgo siguiendo las recomendaciones del Centro de

Control de Enfermedades (CDC) sobre (Anfitrión de Grupos o Cocinar al Aire Libre
(Parrilladas)

Actividades de mayor riesgo:
Evite las Actividades que aumentan significativamente el riesgo de infectarse con 
COVID-19:

• Asistir a celebraciones con mucha gente en lugares cerrados, donde se cante
• Participar con multitudes en reuniones o eventos en lugares cerrados
• Tener una gran cena con personas de diferentes hogares provenientes de diferentes

ubicaciones geográficas
• El consumo de alcohol o drogas, puede nublar el juicio y aumentar las conductas de riesgo

Para su seguridad en el 
Dia de los Muertos 
durante la Pandemia COVID-19

 *** No use 
una máscara de disfraces sobre un

cubrebocas  protectora de tela. Puede ser peligroso si la 
máscara de disfraces hace que sea difícil respirar. En su lugar, 
considere usar una máscara de tela de temática del Día de los 

Muertos. Use la máscara sobre la nariz y la boca y fíjela debajo de 
la barbilla. *** Para más información, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-
getting-sick/about-face-coverings.html 




