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Público en 
general 

Fuera del Hogar: En el Trabajo y en Público En Casa 

Información Sobre 
La Vacuna 

• Si no está vacunado, vacúnese ahora 

• Si está vacunado, obtenga su refuerzo 

• Vacúnese Información sobre la vacuna 

Distanciamiento 
Fisico  

• Quédese en casa lo más que pueda 

• Evite el contacto cercano con otras personas que no pertenezcan a su hogar 

• Mantenga su distancia de al menos 6 pies de los demás 

• Evite las multitudes - no asistir en reuniones o eventos 

• Si asiste a lugares mantenga su distancia 

• Siga las recomendaciones de viaje de la CDC 

• No hay distanciamiento para las personas 
sin síntomas, a menos que estén en 
cuarentena  

• Actividades afuera con distanciamiento   

Cubrebocas  • Use cubrebocas en espacios cerrados 

• Use cubrebocas en espacios al aire libre 

• Use cubrebocas si es sintomática 

• No cubrebocas para personas sin 
síntomas, a menos que esté en 
cuarentena 

• cubrebocas para personas con síntomas 

Lavado de manos  • Lávese las manos con frecuencia por al menos 20 segundos, especialmente después de 
tocar superficies de alto contacto, estornudar/toser/tocarse la cara, o antes de comer 

• Use desinfectante de manos cuando el lavamanos sea inaccesible 

• Lávese las manos con frecuencia durante 
al menos 20 segundos, especialmente 
después de tocar superficies de alto 
contacto, estornudar / toser / tocarse la 
cara, o antes de comer 

Observe los 
síntomas  

• Si tiene síntomas de alergias, resfriado, gripe o COVID, use cubrebocas, hágase una 
prueba de COVID-19, quédese en casa y contacte a su medico  

• Minimizar el contacto con personas que padezcan síntomas  

• Tenga en cuenta los síntomas similares a 
los de COVID 

• Si está enfermo con síntomas similares a 
los de COVID, use cubrebocas, hágase la 
prueba, manténgase alejado de los 
demás y contacte a su medico 

Desinfecte  • Evite tocar con sus manos con cualquier superficie de alto contacto  

• Lávese las manos o aplique desinfectante después de tocar superficies de alto 
contacto 

• Desinfecte profundamente, especialmente superficies de alto contacto 

• Desinfecte profundamente, 
especialmente superficies de alto 
contacto  

COVID Marcador en ROJO – Grave Riesgo de Contagio de COVID-19 En la Comunidad 
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https://app.lincoln.ne.gov/city/covid19/vaccine.htm
https://app.lincoln.ne.gov/city/covid19/vaccine.htm
https://app.lincoln.ne.gov/city/covid19/vaccine.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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Personas de Alto 
Riesgo o 
Vulnerables 
 

Para los adultos mayores de 65 años, o personas con problemas de salud o personas de alto riesgo: 

• Consulte con su médico acerca de la vacuna y otras medidas de protección que deba tomar  

• Quédese en casa lo más que pueda, busque alternativas para obtener servicios o necesidades básicas afuera de su hogar, mantenga 

su distancia de los que trabajan afuera del hogar  

 


