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Actualizado el 21 de mayo, 2021 

Público en general Fuera del hogar: trabajo, social, en público  En el hogar 

Distanciamiento físico 
Totalmente vacunado 

• No se requiere distanciamiento, reanude el trabajo y la vida comunitaria normal 
• Siga las Pautas de Viaje de CDC 

• No es necesario el distanciamiento para personas 
sin síntomas, a menos que estén en cuarentena 

Mascarillas Faciales 
Totalmente vacunado 

• No se necesitan mascarillas faciales, a menos que lo exija la ley, la política comercial o 
en un entorno médico 

• Use una mascarilla facial si presenta síntomas 

• No es necesario usar mascarilla para personas sin 
síntomas, a menos que estén en cuarentena 

• Mascarillas faciales para personas sintomáticas 

Lavado de manos 
Totalmente vacunado 

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

• Use desinfectante para manos cuando el lavado de manos sea inaccesible o imposible 

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

Monitoreo de 
enfermedades 
Totalmente vacunado 

• Si presenta síntomas similares a los de la gripe o COVID, use una mascarilla, hágase la 
prueba, quédese en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica 

• Minimice el contacto con personas sintomáticas.   

• Tenga en cuenta los síntomas similares a los de 
COVID 

• Si padece síntomas similares al COVID, use una 
mascarilla facial, manténgase alejado de otras 
personas en su hogar, hágase la prueba y 
comuníquese con el proveedor de atención 
médica 

Desinfección 
Totalmente vacunado 

• Manténgase más al tanto de la transmisión de gérmenes a través de superficies de alto 
contacto 

• Evite el contacto de las manos descubiertas con cualquier superficie de alto contacto 
• Utilice una barrera como una toalla de papel o tela cuando sea inevitable el contacto 

con las manos descubiertas 
• Lávese las manos o aplique desinfectante después de tocar superficies de alto contacto 
• Desinfección normal, especialmente para superficies de alto contacto (manijas, 

interruptores, etc.) 

• Manténgase más al tanto de la transmisión de 
gérmenes a través de superficies de alto contacto 

• Prácticas normales de desinfección, teniendo en 
cuenta las superficies de alto contacto (manijas, 
interruptores, etc.) 

Personas en riesgo o 
vulnerables totalmente 
vacunadas 

Para las personas mayores de 65 años, las personas con problemas de salud preexistentes y otras poblaciones con mayor riesgo de COVID-19: 
• Incluso si está totalmente vacunado, debe consultar con su proveedor de atención médica sobre las medidas de protección adicionales que 
debe tomar 

 
 
 

COVID Verde:  Bajo Riesgo de Propagación de COVID-19  
Guía para las personas que están totalmente vacunadas 



Actualizado el 21 de mayo, 2021 

Público en General 
no vacunado Fuera del hogar: trabajo, social, en público En el hogar 

Vacúnese 
Información sobre la 
Vacuna 

• Vacúnese lo más pronto posible Información sobre la Vacuna 
 

• Vacúnese lo más pronto posible Información 
sobre la Vacuna 

Distanciamiento físico 
No vacunado 

• Distanciamiento de al menos 6 pies de cualquier persona fuera del hogar 
• Las actividades al aire libre como caminar, andar en bicicleta, etc. están bien 
• Ampliación cautelosa de las interacciones con otras personas, se prefieren las 

actividades al aire libre 
• Reuniones solo con modificaciones para COVID-19 
• Siga las Pautas de Viaje de CDC 

• No es necesario el distanciamiento para personas 
sin síntomas, a menos que estén en cuarentena 

• Actividades al aire libre con distanciamiento  

Mascarillas faciales 
No vacunado 

• Use una mascarilla facial en ambientes interiores cuando no pueda mantener la 
distancia 

• Use una mascarilla facial si presenta síntomas 

• No es necesario usar mascarilla para personas sin 
síntomas, a menos que estén en cuarentena 

• Mascarillas faciales para personas sintomáticas 

Lavado de manos 
No vacunado 

• 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 

• Use desinfectante para manos cuando el lavado de manos sea inaccesible o imposible 

• 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 

Monitoreo de 
enfermedades 
No vacunado 

• Si presenta síntomas similares a los de la gripe o COVID, use una mascarilla facial, 
quédese en casa y comuníquese con su proveedor de atención médica 

• Minimice el contacto con personas sintomáticas  

• Manténgase al tanto de los síntomas similares a 
los de COVID 

• Si padece síntomas similares al COVID, use una 
mascarilla facial, hágase la prueba, manténgase 
alejado de los demás y comuníquese con su 
proveedor de atención médica 

Desinfección 
No vacunado 

• Evite tocar con las manos descubiertas cualquier área de alto contacto 
• Utilice una barrera como una toalla de papel o tela cuando sea inevitable el contacto 

con las manos descubiertas 
• Lávese las manos o aplique desinfectante después de tocar superficies de alto contacto 
• Aumente la desinfección, especialmente para superficies de alto contacto (manijas, 

interruptores, etc.) 

• Aumente la desinfección, especialmente para 
superficies de alto contacto (manijas, 
interruptores, etc.)  

Personas en riesgo o 
vulnerables no 
vacunadas  

Para las personas mayores de 65 años, las personas con problemas de salud preexistentes y otras poblaciones con mayor riesgo de COVID-19: 
• Consulte con su proveedor de atención médica sobre la vacunación y otras medidas de protección que debe tomar. 
• Quédese en casa tanto como pueda, busque ayuda para las necesidades fuera del hogar, mantenga la distancia con quienes trabajan fuera del hogar  

COVID Verde:  Bajo Riesgo de Propagación de COVID-19  
Guía para las personas que no están vacunadas 
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