
CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS Y CONSEJOS DE VIAJE 

El Día de Acción de Gracias es un momento en el que muchas familias recorren largas distancias para 
celebrar juntos. El viajar aumenta las posibilidades de contraer y propagar el virus que causa COVID-19. 
Mientras muchas familias de East Hartford comienzan a planear para las celebraciones de otoño, la 
Junta de Educación y el Departamento de Salud desean ofrecer las siguientes consideraciones para 
ayudar a proteger a los estudiantes y sus familias de COVID-19. Quedarse en casa es la mejor manera de 
protegerse a sí mismo y a los demás. Si tiene que viajar, este informado de los riesgos involucrados: 

Actividades de bajo riesgo 

Tener una cena pequeña con solo las personas que viven en su hogar 
Preparar recetas familiares para la familia y los vecinos, especialmente aquellos con mayor riesgo de 
enfermedad grave por COVID-19, y entregarlas de una manera que no implique contacto con otras 
personas 
Tener una cena virtual y compartir recetas con amigos y familiares 
Comprar en línea en lugar de en persona el día después del Día de Acción de Gracias o el lunes 
siguiente 
Ver eventos deportivos, desfiles y películas desde su casa 

Actividades de riesgo moderado 

Tener una pequeña cena al aire libre con familiares y amigos que viven en su comunidad 
Asistir a actividades al aire libre donde las personas usan desinfectante de manos, se alienta o se 
impone el uso de mascarillas, y las personas son capaces de mantener el distanciamiento social 
Asistir a pequeños eventos deportivos al aire libre con precauciones de seguridad 

Actividades de mayor riesgo 

Ir de compras en tiendas llenas de gente alrededor del Día de Acción de Gracias 
Participar o ser espectador en una carrera o evento deportivo lleno de gente 
Asistir a desfiles llenos de gente 
Consumir alcohol o drogas, que pueden nublar el juicio y aumentar las conductas de riesgo 
Asistir a grandes reuniones en interiores con personas de fuera de su hogar 

A medida que continuamos con el arduo trabajo para mantener a nuestra comunidad segura, este 
proceso de notificación es parte de asegurarnos de mantenerlo informado y proporcionarle la 
orientación adecuada y actualizada. Si decide viajar o participar en actividades de riesgo moderado y/o 
mayor, conozca su riesgo de viaje y visite el aviso de viaje del estado que tiene una lista de estados de 
alto riesgo aquí. Como recordatorio, la ciudad de East Hartford está observando la cuarentena 
obligatoria de 14 días para cualquier persona que ingrese a Connecticut desde un estado con una tasa 

https://portal.ct.gov/Coronavirus/travel


de prueba positiva superior a 10 por cada 100,000 residentes, como lo refleja la Orden Ejecutiva 9C del 
Gobernador. 
 
También recomendamos las siguientes medidas de seguridad antes, durante y después de su viaje o 
celebración: 

• Póngase la vacuna contra la gripe 
o Las reuniones pueden contribuir a la propagación de otras enfermedades infecciosas, 

como el resfriado común y la gripe estacional 

• Use una mascarilla que le cubra su nariz y boca en sitios públicos (es decir, en transporte 
público, en eventos y reuniones, y en cualquier lugar en el que esté cerca de otras personas) 

 
• Evite el contacto cercano manteniéndose a una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente 

2 brazos de longitud) de cualquier persona que no sea de su hogar 

 
• Limite el contacto con superficies comúnmente tocadas o elementos compartidos 

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use 
desinfectante para manos (con al menos 60% de alcohol) 

 
• Evite el contacto con cualquier persona que esté enferma 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/Executive-Orders/Lamont-Executive-Orders/Executive-Order-No-9C.pdf


 
• Hágase la prueba de COVID-19 a su regreso 

o Para ver una lista y un mapa de todos los sitios de pruebas de COVID-19 en todo el 
estado, visite www.211ct.org/covidtesting 

 
Para obtener orientación adicional sobre cómo organizar o asistir a reuniones de Acción de Gracias, 
visite el sitio web de los CDC.  Si tiene alguna pregunta sobre esta guía o desea hablar con una 
Enfermera de Salud Pública, comuníquese con el Departamento de Salud de East Hartford al (860) 291- 
7324. Como siempre, por favor, cuiden de ustedes mismos, de su familia y de los demás esta temporada 
de celebraciones. 

http://bb109fd5ab9abf19ebf55ea12b8b2b11c059d2c0/file%3A%2F%2F%2F%5C%5Cehthfs1%5Cusers%5Ckroane%5CCOVID%252019%5CCommunications%5Cwww.211ct.org%5Ccovidtesting
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#thanksgiving

