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La variante y las subvariantes de Delta siguen estando muy extendidas en el norte de
Texas, lo que nos obliga a revisar, actualizar y reformular nuestras recomendaciones de
forma intermitente. El aumento de la cobertura de vacunación sigue siendo la
prioridad número uno para reducir la transmisión y el riesgo de variantes emergentes
adicionales. La guía actualizada de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC)
para personas completamente vacunadas (ver enlaces a continuación) se basa en cuán
notablemente efectivas son estas vacunas para reducir y prevenir enfermedades graves,
hospitalizaciones y muertes.
Esta guía de los CDC describe qué actividades pueden reanudar de manera segura las
personas completamente vacunadas. También indica que se recomiendan precauciones
adicionales en áreas de propagación alta o sustancial, especialmente de la cepa Delta y
subvariantes altamente infecciosa, como ocurre en el norte de Texas.
Debido a la amplia disponibilidad de vacunas COVID-19 seguras y efectivas, así como a
las crecientes tasas de vacunación en Dallas y los condados circundantes, el Comité de
Salud Pública ha actualizado su Guía pública para redefinir el riesgo entre las personas
vacunadas y no vacunadas. No podemos anticipar todas las situaciones y, por lo tanto,
proporcionamos un marco para ayudar a todos a evaluar críticamente las actividades
para tomar la mejor decisión personal, pero también para brindar consejos sobre cómo
hacer que las actividades sean más seguras.
Durante los últimos 20 meses, hemos sido testigos de una pandemia dinámica y
rápidamente cambiante que ha requerido cambios continuos en las recomendaciones.
Desde el inicio, nuestro objetivo es hacer de este un documento "vivo" y lo cambiaremos
tan rápido como la ciencia y la data lo requieran.
¡Finalmente, poner fin a esta pandemia requiere que todos ayuden! También nosotros
queremos volver a la normalidad. Para hacer eso, necesitamos que todas las personas
que puedan vacunarse se vacunen. Las personas que son elegibles también deben
recibir su refuerzo (tercera dosis) cuando sea apropiado. Hasta entonces, necesitamos
que todos continúen siguiendo las medidas de intervención efectivas para reducir la
propagación. ¡Por favor, ayúdenos a ayudarle!
Recomendaciones provisionales de salud pública para personas totalmente vacunadas
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
Recomendaciones actualizadas para el control y la prevención de infecciones en el cuidado de
la salud en respuesta a la vacunación contra COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html
Después de la vacunación para lugares de trabajo
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces-businesses/vaccinationconsiderations-for-workplaces.html
Preguntas frecuentes sobre la vacuna COVID-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
Rastreador de datos COVID-19 (para niveles de transmisión comunitarios)
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#datatracker-home

1

ASUMIR
RESPONSABILIDAD
PROPIA
La Guía de salud pública no puede anticipar
cada situación única. Los residentes deben
actuar de manera responsable, mantenerse
informados, tomar acciones basadas en el
sentido común y seguir la guía ofrecida por los
expertos en atención médica. Vacúnese contra
el COVID-19 y use una máscara cuando sea
apropiado.
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HACER UNA AUTOEVALUACIÓN
HONESTA
También, se anima a todas las personas a
realizar una autoevaluación honesta antes
de participar en actividades fuera del hogar.
Esta evaluación debe incluir hacer dos o
tres preguntas:

¿Estoy lo suficientemente saludable
como para dejar el hogar o
pertenezco a una categoría de alto
riesgo, según la edad u otras
condiciones médicas?
¿Hay alguien en mi casa, o alguien
con quien interactúo regularmente,
que se encuentre en una categoría
de alto riesgo?
Si la respuesta a cualquiera de estas
preguntas es sí, entonces tenga más
precaución y discreción antes de salir de
casa. ¿Es un deseo o es una necesidad?

Si salgo de casa, ¿puedo hacer que
esta actividad sea más segura?
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HIGIENE PROTECTIVA,
DISTANCIA FÍSICA Y
MEDIO AMBIENTE
LIMPIO
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Todos deben practicar buenas prácticas de
higiene y limpieza para minimizar el riesgo de
transmisión del virus. Estos incluyen, entre otros,
los siguientes:

Use una cubierta facial o máscara
adecuada cuando esté en público o
cuando esté en compañía de otras
personas.

EVALUAR EL RIESGO

Las personas deben evaluar su riesgo y
tomar decisiones basadas en sus
circunstancias específicas. Aquellos en alto
riesgo de COVID-19 (ancianos, diabéticos,
inmunodeprimidos, obesos, no vacunados,
etc.) y quienes los rodean deben tomar
precauciones adicionales como se describe
en los Centros de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), Departamento de
Servicios de Salud del Estado de Texas
(DSHS) y Servicios Humanos y de Salud del
Condado de Dallas (DCHHS). Para obtener
guianza adicional, consulte la Guía del
condado de Dallas para personas con alto
riesgo de COVID-19 grave o complicaciones
por COVID-19.

Máscaras de papel multicapa, algodón / tela u otras
máscaras apropiadas son altamente preferidos a los

Tome decisiones acertadas. Evalúe la
situación e implemente prácticas para
hacerla lo más segura posible usando
una máscara y distanciando físicamente.
Elija preferentemente entornos al aire
libre y, si una actividad es en interiores,
seleccione edificios o habitaciones bien
ventilados. Minimice las actividades en
multitudes, especialmente cuando no
conozca el estado de vacunación de
quienes lo rodean. Es posible que
algunas actividades o entornos no sean
seguros para algunas personas.

forros de vellón, pañuelos o cubiertas estilo "polainas"
que no ofrecen el mismo nivel de protección o
reducción de gotas. Las máscaras con rejillas de
ventilación no deben usarse cerca de otras personas,
ya que las ponen en riesgo.

Mantenga al menos 6 pies de distancia
física entre las personas para reducir el
riesgo de propagación.
Lávese las manos con agua y jabón
durante al menos 20 segundos con
la mayor frecuencia posible o use
desinfectante de manos a base de
alcohol después de interacciones con
personas u objetos.
Quédese en casa si está enfermo o si
está en cuarentena después ser
expuesto al COVID-19.
Cubra la tos o los estornudos en la
manga o el codo, no en las manos.
Limpie las superficies de alto contacto
(botones, manijas de puertas,
mostradores, etc.) con regularidad.
Evite tocarse la cara.
Abstengase de estrechar la mano.
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PREVENCIÓN
Recomendamos que todas las personas
elegibles reciban una serie de vacunas
COVID-19 y la vacuna contra la
influenza.
Alentamos a todos a que frecuenten
negocios y eventos que protegen su
seguridad al tener políticas universales
de vacunación y enmascaramiento.

OPCIONES GENERALES E INTELIGENTES
No participe en ninguna actividad si tiene fiebre, tos u otros síntomas de COVID-19.
Exponer a las personas a enfermedades contribuye a la propagación y la cepa Delta
es muy contagiosa.
Las actividades al aire libre, a diferencia de las de interior, disminuyen el riesgo de transmisión de
COVID-19.
Al aire libre es mejor.
Si se consideran las actividades en interiores, los espacios / habitaciones bien ventilados disminuyen
el riesgo de transmisión de COVID-19.
Lo mejor es aumentar la ventilación.
A medida que aumenta el número de personas en una actividad grupal, aumenta el riesgo de
transmisión de COVID-19.
Un mayor número de personas corre más riesgo.
Una mayor distancia entre las personas disminuye el riesgo de transmisión de COVID-19.
Entre más espacio, mejor.
Proyectar voces (animar, gritar, cantar, respirar con dificultad) aumenta el riesgo de transmisión
de COVID-19.
Lo mejor es menos proyección.

GUÍA DE RIESGO DEL CONDADO DE DALLAS
Esta Guía sobre riesgos del condado de Dallas evalúa las actividades individuales /
grupales frente al riesgo de adquirir COVID-19 y se basa en datos del estado de Texas,
los CDC y otras autoridades de salud pública nacionales e internacionales. El sistema
incluye cuatro niveles de riesgo: ROJO, NARANJA, AMARILLO, y VERDE. Los
miembros del Comité de Salud Pública utilizan la información más reciente sobre la
actividad de enfermedades locales para asesorar a los funcionarios del Condado sobre
el nivel de riesgo que se aplica. Los indicadores específicos para cambiar el nivel de
riesgo se pueden encontrar en el sitio web del condado de Dallas.
Este documento especifica las recomendaciones más recientes particularmente para los
niveles de riesgo Rojo y Naranja. Debido a que tenemos tanta transmisión de la cepa
Delta y no hay suficientes personas completamente vacunadas, debemos repensar
nuestras actividades. Las métricas para evaluar cada nivel de riesgo se han mantenido
iguales, aunque verá que algunas de nuestras recomendaciones han cambiado para
enfrentar los desafíos de la variante Delta más peligrosa.
La guía codificada por colores se creó bajo el liderazgo del Comité de Salud Pública y
el Departamento de DCHHS para brindar orientación a los residentes del condado de
Dallas durante la pandemia de COVID-19 en curso.

Guía para individuos completamente vacunados con
transmisión Alta y Moderada
Alto riesgo
comunitario de
transmisión de
COVID-19

•

Las personas vacunadas tienen más opciones para volver a la normalidad, pero deben tener
cuidado cuando el COVID-19 se está extendiendo ampliamente en la comunidad, especialmente
con la variante Delta y subvariantes. Antes de participar en actividades, utilice opciones para hacer
que la actividad sea más segura, como enmascararse, asegurar distanciamiento físico adecuado o
evitar espacios abarrotados. Elija al aire libre en lugar de interiores cuando sea posible. Tenga
especial cuidado con las personas que tosen o proyectan su voz y que pueden enviar virus al aire.

•

Si está vacunado Y tiene una exposición conocida a alguien con COVID-19 sospechado o
confirmado, debe hacerse la prueba de 5 a 7 días después de la exposición y debe usar una
máscara en entornos públicos interiores durante 14 días o hasta que reciba un resultado negativo.
Si desarrolla síntomas en algún momento, debe enmascarar, aislar y hacerse la prueba.

•

Incluso si no sabe que ha estado expuesto a alguien con COVID-19, si está enfermo (fiebre o
síntomas respiratorios, dolor de garganta, etc.), hágase la prueba. Si el resultado es positivo, siga
las medidas de aislamiento adecuadas y coopere con los funcionarios de salud pública de su
localidad para evitar la propagación del virus.

•

Por favor use una mascarilla en TODOS los entornos públicos interiores cuando esté cerca de otras
personas y donde no se pueda mantener el distanciamiento, y en entornos al aire libre donde el
distanciamiento físico no sea posible.

•

Considere limitar o evitar las reuniones sociales de tamaño medianas a grande. Si debe asistir, al
aire libre es más seguro. Si se trata de una reunión social en el interior, recuerde usar una máscara,
mantener la distancia física y asegurar una ventilación adecuada manteniendo las puertas o
ventanas abiertas.

•

Evite los entornos interiores de alto riesgo, como bares, restaurantes, conciertos o reuniones donde
no se pueden usar máscaras todo el tiempo. Opte por sentarse al aire libre en los patios o
simplemente pida comida para llevar.

•

Considere las opciones virtuales cuando estén disponibles para reuniones / encuentros personales
y profesionales, especialmente para reuniones más grandes o configuraciones de conferencias.

•

Considere hacer pedidos para llevar, recoger en la tienda y servicio de entrega de alimentos para el
supermercado y otras tiendas para reducir el tiempo en interiores en entornos públicos. Si esas
opciones no están disponibles, use la máscara en el interior y reduzca la cantidad de viajes o vaya
a las tiendas en horarios menos concurridos.

•

Respirar con dificultad, hacer ejercicio, cantar, animar o proyectar la voz aumentan la probabilidad
de propagar partículas virales, especialmente en interiores.

Guía para períodos de transmisión comunitaria alta y
moderada para personas no vacunadas, parcialmente
vacunadas o inmunodeprimidas

•

Los individuos no vacunados, parcialmente vacunados o inmunodeprimidos tienen una inmunidad limitada al
virus que causa COVID-19. Estas personas tienen un riesgo mucho mayor de contraer COVID-19, una
enfermedad grave y contribuir a la propagación y, por lo tanto, deben tomar más precauciones. Debido a que
COVID-19 se está extendiendo ampliamente en la comunidad y la variante Delta es más contagiosa, es
importante estar alerta. Antes de participar en actividades, considere opciones para hacer que la actividad
sea segura, como enmascararse, asegurar distanciamiento físico adecuado o evitar espacios abarrotados.
Elija al aire libre en lugar de en el interior. Tenga cuidado con las personas que tosen o proyectan su voz y
que pueden enviar virus al aire. Algunas actividades no son seguras y no se recomiendan.

•

Si está interesado en vacunarse, hay recursos e información disponibles en Vacunas.Gov

•

Las personas deben evitar cualquier entorno público si se sienten enfermas y solicitar la prueba. Las
máscaras deben usarse en público.

•

Use una máscara en todos los entornos públicos en interiores, así como en entornos al aire libre donde no se
puede mantener la distancia.

•

Evite todos los entornos interiores de alto riesgo donde haya hacinamiento o una ventilación potencialmente
deficiente, o donde es probable que se quiten las máscaras, como restaurantes, bares, cines, salas de
conciertos y gimnasios.

•

Para actividades esenciales como compras de comestibles o venta al por menor, se recomienda ordenar para
llevar o el servicio de entrega. Para viajes en persona, se debe mantener el enmascaramiento durante todo el
viaje.

•

Deben evitarse por completo las reuniones sociales medianas o grandes. Para reuniones pequeñas, considere
la posibilidad de realizar pruebas antes del evento para los asistentes no vacunados para evitar propagar o
contraer COVID-19.

•

Para pequeñas reuniones privadas, las actividades al aire libre son muy preferidas para reuniones de estatus
mixtos o no vacunados. Evite incluso pequeñas reuniones en interiores.

•

Utilice la asistencia virtual en la mayor medida posible, incluidos los servicios religiosos virtuales, conferencias
o eventos sociales.
o Si asiste en persona, el enmascaramiento y el distanciamiento físico deben mantenerse
estrictamente.

Tabla de Referencia Rápida: RIESGO NARANJA
No es posible anticipar todos los escenarios o actividades. En general, recomendamos favorecer los entornos al aire libre en
lugar de los interiores, si se trata de un entorno interior, seleccione lugares con buena ventilación. Evite las multitudes, los
horarios de mayor aglomeración y elija lugares que permitan el distanciamiento físico. Es preferible visitar lugares con políticas
tales como enmascaramiento obligatorio, empleados vacunados, pruebas rutinarias para los empleados u otras medidas de
seguridad. Las personas inmunodeprimidas incluyen aquellas que tienen condiciones médicas subyacentes o tratamientos que
debilitan el sistema inmunológico. Las personas no vacunadas mayores de 65 años tienen un mayor riesgo. Se debe tener en
cuenta a los niños no vacunados al evaluar el riesgo.

Actividad/Escenario*
Restaurantes

Bares

Compras

Guía para personas
vacunadas en el nivel de riesgo naranja
Se prefieren entornos al aire libre o patio.
Evite comer dentro del restaurante a
menos que las mesas estén > 6 pies
aparte y que también se observa
enmascaramiento en los clientes y el
personal cuando no se esté comiendo.
Entorno generalmente de alto riesgo.
Preferiblemente al aire libre o en el patio.
Evite sentarse en el interior a menos que
las mesas estén alejadas y se observe
enmascaramiento cuando no se esté
bebiendo.
Frecuente establecimientos que requieran
enmascaramiento, control de multitudes, y
distancia física. Utilice una máscara en
todos los ambientes interiores y compre en
días o horas de menor tráfico de personas.

Viajes/ Turismo

No viaje si está enfermo.

Las recomendaciones de
viaje varían de una
localidad a otra, así que
consulte a los CDC para
obtener orientación
adicional:
https://espanol.cdc.gov/c
oronavirus/2019ncov/travelers/travelduring-covid19.html

Las personas que están completamente
vacunadas pueden viajar dentro de los
Estados Unidos e internacionalmente
sujeto a los requisitos federales. Use una
máscara durante todo el viaje y siga los
requisitos locales del destino. Auto controle
el COVID-19 después del viaje y hágase la
prueba si se presentan síntomas.

Eventos /
Entretenimiento:
Adentro (p.ej. Cine,
Conciertos bajo techo,
Bolos, etc.)

Frecuente establecimientos que requieran
enmascaramiento, control de multitudes,
y/o requisito de pruebas. Utilice una
máscara en todos los entornos cerrados y
mantenga distancia física si es posible. Se
prefieren eventos pequeños y medianos en
entornos bien ventilados.

En su destino, vaya a establecimientos que
requieran enmascaramiento, control de
multitudes y distancia física. Algunos
lugares requieren prueba de vacunación o
pruebas.

Guía para personas no vacunadas,
parcialmente vacunadas o
inmunodeprimidos en el nivel de
riesgo naranja
Evite todos los entornos interiores o
exteriores llenos de gente. Se prefiere
comprar para llevar, recoger en la
acera, o entrega a domicilio.

Evite todos los ambientes interiores.
El entorno al aire libre podría también
ser de alto riesgo. Si se considera, se
recomienda usar una máscara y
distanciamiento físico.
Utilice una máscara en todos los
ambientes interiores. Preferiblemente
haga compras para llevar o entrega a
domicilio. Limite los viajes y evite salir
en las horas y días pico. Frecuente
establecimientos con
enmascaramiento requerido, control
de multitudes, distanciamiento físico.
No viaje si está enfermo, expuesto al
COVID o esperando el resultado de
una prueba.
Retrase el viaje hasta que esté
completamente vacunado. Para viajes
esenciales / de emergencia, hágase la
prueba de 1 a 3 días antes del viaje.
Use una máscara durante todos los
viajes. Evite las multitudes, utilice la
máscara, y mantenga la distancia
física, además de seguir todas las
indicaciones locales de su destino.
Hágase la prueba de 3 a 5 días
después de la devolución. Si es
negativo, póngase en cuarentena
hasta el día 7 después de su regreso.
Si no se hace la prueba, quédese en
casa durante los 10 días siguientes al
regreso. Auto controle COVID-19
después del regreso y hágase la
prueba si se presentan síntomas.
Evite este tipo de eventos en entornos
interiores. Los eventos al aire libre se
pueden considerar siempre que esté
físicamente distanciado y / o
enmascarado cuando esté cerca de
otras personas.

Eventos / Entretenimien
to: Afuera(p.ej. jardín b
otánico, Zoologico, Con
ciertos al aire libre,
etc.)

Servicios religiosos o
funerales

Pequeñas reuniones
privadas (Barbacoas,
fiestas de cumpleaños,
etc.)

Museos y Bibliotecas

Servicios personales (S
alones de manicura, cor
tes de pelo, etc.)

Gimnasios

Piscinas públicas

Deportes individuales

Deportes en equipo

Frecuente establecimientos que requieran
enmascaramiento, control de multitudes,
y/o requisito de pruebas. Utilice una
máscara a menos de que una mínima de 6
pies de distancia como sea posible. Se
prefieren eventos pequeños y medianos.
Eventos grandes pueden considerarse si
hay uso de mascaras y distanciamiento
físico.
Frecuente establecimientos que requieran
enmascaramiento, control de multitudes,
y/o requisito de pruebas. Las máscaras
deben ser usadas especialmente por
aquellos que cantan o proyectan su voz a
medida que esas acciones aumentan la
difusión del virus. El canto y los coros son
de alto riesgo; las congragaciones/
reuniones grandes son de alto riesgo y
deben evitarse.
Enmascare y mantenga distancia física si
está adentro. Se pueden considerar
pequeños grupos familiares de individuos
completamente vacunados. Se recomienda
aumentar la ventilación interior de cualquier
reunión. Se prefieren reuniones al aire
libre.
Frecuente establecimientos que requieran
enmascaramiento, control de multitudes,
y/o requisito de pruebas. Se prefieren las
exhibiciones al aire libre.
Frecuente establecimientos que requieran
enmascaramiento, control de multitudes,
y/o requisito de pruebas. Busque citas
fuera de las horas pico. Se prefieren los
servicios al aire libre o en el hogar.
Estos son de alto riesgo. Las actividades
de esfuerzo (por ejemplo, canasta y
raqueta), especialmente si están
desenmascaradas, aumentan el riesgo de
transmisión. Utilice establecimientos con
enmascaramiento requerido, controles de
multitudes, distanciamiento físico y / o
pruebas. Evite utilizar equipos compartidos
si está en un entorno cerrado/bajo techo.
Se prefieren las opciones al aire libre o
pequeños grupos en interiores con
distanciamiento físico.
Se prefieren entornos al aire libre. Use
establecimientos con enmascaramiento
requerido (excepto cuando esté en el
agua), controles de multitudes, distancia
física y / o pruebas. Mantenga la distancia
física mientras nada, ya que no se pueden
usar máscaras.
Se prefieren entornos al aire libre. Máscara
y distancia física en interiores.

Se prefieren entornos al aire libre. Utilice
una máscara y mantenga la distancia física

Utilice una máscara y mantenga
distancia física. Evite todos los
eventos en los que no haya
enmascaramiento y / o
distanciamiento. Evite los eventos
multitudinarios.

Evite la asistencia en persona. Utilice
opciones virtuales. Se pueden
considerar entornos pequeños con
enmascaramiento y distanciamiento
físico si se elige solo establecimientos
con enmascaramiento requerido,
controles de multitudes,
distanciamiento físico y pruebas
rutinarias.
Evite todos los entornos interiores
fuera de su hogar. Los eventos al aire
libre pueden considerarse con
enmascaramiento y / o
distanciamiento físico.
No recomendado. Utilice opciones
virtuales. Se podría considerar la
posibilidad de recoger libros si están
enmascarados y distanciados.
No recomendado. Si se requieren
servicios por razones de higiene,
utilice establecimientos que requieran
enmascaramiento, control de
multitudes, y/o requisito de pruebas.
Se prefieren los servicios al aire libre o
en el hogar.
No recomendado. Use
entrenamientos en casa o caminatas /
carreras al aire libre con distancia
física.

No recomendado. Se pueden
considerar opciones al aire libre con
distanciamiento físico. Evite todos los
entornos interiores de las
instalaciones.
Se prefieren entornos al aire libre.
Utilice el distanciamiento físico y la
máscara en todas las áreas donde no
se puede mantener el
distanciamiento. Evite los ambientes
interiores.
No recomendado. Se debe mantener
el enmascaramiento y el

Deportes juveniles
Consulte los CDC para
conocer más
consideraciones:
https://espanol.cdc.gov/c
oronavirus/2019ncov/community/schoolschildcare/youthsports.html
Campamentos juveniles
y campamentos de
verano
Consulte los CDC
para conocer más consid
eraciones:
https://espanol.cdc.gov/c
oronavirus/2019ncov/community/schoolschildcare/summercamps.html

como sea posible. Considere las pruebas
de rutina como una estrategia de seguridad
adicional. Monitorease para detectar
síntomas de enfermedad.
Se prefieren grupos más pequeños y los
deportes de menor contacto. Considere las
pruebas como una estrategia de seguridad
adicional. Monitoréese para detectar
síntomas de enfermedad.

distanciamiento físico si se participa.
Se recomienda realizar pruebas antes
de participar.

Utilice establecimientos con
enmascaramiento requerido (excepto
cuando esté en el agua), controles de
multitudes, distancia física y pruebas de
rutina. Se prefieren los campamentos con
énfasis en actividades al aire libre.
Monitoréese para detectar síntomas de
enfermedad.

No recomendado. Se pueden
considerar los grupos pequeños con
el uso constante de estrategias de
prevención, que incluyen, entre otros,
enmascaramiento, distanciamiento
físico, entorno al aire libre,
agrupaciones asignadas, y pruebas
de rutina, etc.

Generalmente no recomendado. Se
pueden considerar opciones
individuales o modificadas. Se
recomienda realizar pruebas antes de
participar.

Evite los campamentos donde pasan
la noche.

Referencias adicionales:
•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting- building-facility.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick

/ prevention.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick

/diy- cloth-face-coverings.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential- goods-

/social- distancing.html

services.html#:~:text=Disinfect%20the%20shopping%20
cart%2C%20use,while%20shopping%20and%20in%20lines

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/ index.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/visitors. html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/ businesses-employers.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/ index.html

•
•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/ business-employers/barsrestaurants.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/animals/events-animal- activities.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-hcf.html

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal- socialactivities.html#:~:text=Prioritize%20attending%20outdoor%20
activities%20over,%25%20alcohol%2C%20and%20drinking%20wate

