Sí; las festividades no serán las mismas de siempre
No; eso no significa que no se pueda divertir. 
De hecho, si usa su creatividad, ¡podría ser la mejor temporada de festividades que haya celebrado!

Reúnase al aire libre con
5 personas o menos
De todos modos, puede reunirse con familiares o amigos; hágalo sin
peligro al permanecer al aire libre. Las reuniones al aire libre se permiten
siempre y cuando no incluyan a más de cinco personas que no vivan en su
hogar, y las realice en un área donde todos puedan dejar una distancia de
2 metros (6 pies) entre una persona y otra. Disfrute el aire fresco y no se
olvide de llevar puesto su tapabocas (mascarilla).

Disfrute una noche de
juegos en familia
Desempolve unos juegos de mesa viejos, encienda la
chimenea (o encuentre una chimenea virtual en línea) y
prepare un chocolatito caliente.
Los juegos de mesa fomentan las conexiones personales
y pueden ayudar a crear un sentimiento de felicidad.

Aproveche los medios virtuales
En esta temporada de festividades, manténgase sano y salvo al tener
experiencias virtuales; estas son algunas ideas:
• Póngase cómodo en el sofá y comuníquese con un amigo o pariente
• Disfruten una cena virtual juntos
• Aprenda una receta nueva o prepárela junto con familiares y amigos a
la espera del gran festín
• Organice una comida a distancia en la que todos los participantes
colaboren; asigne platillos que amigos y familiares deben preparar,
y entréguenlos (de manera segura) en las casas de unos y otros, y
pruébenlos juntos, pero virtualmente
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Encuentre más ideas para celebrar las festividades
y vivir la vida sin peligro en srhd.org/blogs

