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Muchas cosas han cambiado 
este año debido a la COVID. 

La celebración de las fiestas este fin 
de año también puede ser diferente. 

Es posible que no pueda viajar y 
pasar las fiestas con mis 

familiares y amigos. 

Si no puedo viajar, puedo ver a 
mis familiares y amigos en línea o 

a través de videollamada.

Puedo usar mi teléfono o 
computadora para compartir una 

comida o un juego o ver una película 
con mis familiares y amigos.

Si viajo para pasar las fiestas 
con mis familiares y amigos, hay 

cosas que debo hacer para 
cuidar mi salud.

6 pies de distancia

X
??

COVID

SAFETY
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Debo usar mascarilla, 

especialmente en espacios 
interiores, cuando esté con 

familiares que no vivan conmigo.

Debo lavarme las manos con 
frecuencia, especialmente 

antes de comer.

Debo tratar de practicar el 
distanciamiento social y 

mantenerme a 6 pies (2 metros) 
de distancia de otras personas.

Está bien si no quiero abrazar, 
besar o estrecharles la mano a mis 

familiares y amigos este año.

Podría tener que hacer las compras 
para las fiestas en línea.

Es posible que no pueda visitar a 
Santa Claus en el centro comercial, 

pero puedo escribirle una carta. 

Querido Santa,

6 pies de distancia

X
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Fotos de menorá

Encendiendo un Mishumaa saba O decorando un
árbol de Navidad

¡Lo importante es mantenernos 
a nosotros mismos, a nuestros 
amigos y a nuestras familias 

sanos y salvos!

6 ft

Puede que me sienta algo triste por 
no poder ver a todas las personas 

con quienes normalmente nos 
reunimos en esta época del año. 

Mi familia y yo podemos practicar 
nuevas tradiciones divertidas, 
sin importar cómo celebremos 

las fiestas.


