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CELEBRANDO EL DÍA DE LOS MUERTOS

Deseamos que nuestras familias y comunidades locales puedan celebrar este día lo más seguro
posible. Por favor considere las siguientes recomendaciones al celebrar el Día de los Muertos
este año. Hable con su familia acerca de las diferentes maneras en celebrar el Día de los
Muertos y como mantenerse seguros mientras participan en las actividades que escojan para
hacer en el hogar.

Continúe siguiendo las precauciones para el COVID-19 en todo tiempo
Si está enfermo, quédese en su hogar
Si ha tenido contacto con alguien que esté enfermo con el COVID-19 o que tenga síntomas del
COVID-19, quédese en su hogar
Use una mascarilla para prevenir la propagación de enfermedad cuando esté fuera del hogar y
alrededor de otras personas que no son parte de su casa
Mantenga las actividades afuera
Evite contacto cercano con otros fuera de su hogar. Manténgase por lo menos a 6 pies de
distancia.
Lávese y desinféctese las manos con frecuencia
Limpie con frecuencia las superficies y los artículos que son tocados regularmente.

Celebrando el Día de los Muertos de una Manera Segura
La manera más segura de celebrar el Día de los Muertos es pasando tiempo con personas del
mismo hogar o celebrar virtualmente.
Vea los ejemplos específicos de como celebrar de una manera segura:
Observe sus tradiciones culturales con los miembros inmediatos de su hogar
Únase a una celebración virtual con familiares y amistades
Prepare recetas tradicionales de la familia con miembros de su hogar
Si está planeando preparar comida para sus vecinos y familiares que no son parte de su hogar:
Comparta comidas en una manera que no envuelva contacto cercano
Use una mascarilla mientras prepara la comida
Lávese las manos con frecuencia
Decore su hogar con imágenes y objetos para honrar a sus seres queridos
Ponga música en su hogar que a sus seres queridos les gustaba escuchar
Haga decoraciones, manualidades o haga un altar para los muertos.
Ponga almohadas y cobijas en su hogar para los muertos
Visite y decore la tumba de sus seres queridos con miembros de su hogar solamente.
Use una mascarilla
Manténgase por lo menos a 6 pies de otras personas que puedan estar en el área.

Orientación adicional acerca del Día de
los Muertos puede ser encontrada en:

http://bit.ly/CCDDLM

Chesco.org/Health

@ChesterCountyHealthDepartment

@ChescoHealth

¡Manténgase Seguro y Saludable!

