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Protocolo para celebraciones navideñas durante  

la contingencia por COVID-19 

 

La temporada de invierno, trae consigo una importante época que se 

espera durante todo el año en nuestra región, las celebraciones navideñas, nos 

brindan oportunidades para festejar y convivir de manera significativa con 

las personas que forman parte de nuestra vida. Actualmente nos encontramos 

en medio de una contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2,  

lo que nos obliga a realizar nuestras fiestas navideñas de manera 

muy diferente poniendo énfasis en protocolos seguros que 

permitan el control de la transmisión del virus.  

La enfermedad COVID-19 puede ser fácilmente transmitida de persona a 

persona durante los rituales y actividades que se realizan en estas fiestas, por lo 

que al momento de planearlas recuerda que también es importante idear la 

forma de protegerte a ti, a tus familiares y amigos. 

No olvidemos que las personas expulsamos secreciones respiratorias al 

hablar toser o estornudar, por otro lado, al gritar o cantar se producen aerosoles 

en los cuales se libera un mayor número de partículas, lo que eleva el riesgo 

de transmitir la enfermedad en caso de que el que esté realizando la actividad 

esté enfermo. 
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Reuniones sociales y familiares durante la noche buena, 
navidad, víspera de año nuevo y año nuevo 

 

Recuerda que durante la contingencia sanitaría no se recomiendan las 

celebraciones presenciales, el riesgo de contagio aumenta cuando se realizan 

reuniones con personas que no viven en la misma casa, por lo tanto, si vas a 

realizar una reunión en estas fechas toma en cuenta las siguientes 

recomendaciones generales: 

 Quédate en casa, si tienes algún síntoma relacionado a COVID-19 o si has 

estado con personas que sean sospechosas o tengan un diagnóstico 

positivo de la enfermedad, si estas dentro del grupo de riesgo para 

desarrollar complicaciones (adultos mayores, niños, mujeres 

embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica, etc.)  

es mejor que permanezcas en tu hogar, haz uso de la tecnología 

para estar cerca de tus seres queridos.  

 Reuniones pequeñas, recuerda que las reuniones en 

espacios cerrados y con poca ventilación hacen un 

ambiente propicio para la propagación del virus, si vas a 

realizar una reunión dentro de casa que no sean más 

de 10 personas, si la reunión será al aire libre pueden 

ser 25 personas o menos.  

 Buena ventilación, en caso de que la reunión sea en un lugar cerrado se 

deben mantener (si las condiciones climatológicas lo permiten) las 

ventanas y puertas abiertas para asegurar el flujo constante de aire.  
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 Uso correcto del EPP y la sana distancia, en todo momento aun si las 

reuniones son al aire libre.  

 Lo mas importante es prevenir, si vas a hacer alguna reunión con motivo 

de la cena navideña procura realizarla solo con tu familia y no visites ni 

recibas a tus amigos. Para asegurarte que no estas enfermo de COVID-19 

y puedas esparcir de esta manera el virus a tus familiares, 

procura no salir durante al menos una semana antes 

de la celebración, de esta forma podrás asegurarte de 

no contagiarte por medio de otras personas y tendrás 

tiempo de darte cuenta si presentas algún síntoma en 

caso de que estés enfermo. Recuerda que lo mas 

importante es asegurar tu salud y la de tu familia. 

Si tú eres el anfitrión 

Al organizar las fiestas navideñas en tu casa tienes bajo tu responsabilidad la 

salud de las personas que viven en tu casa, así como la de los familiares que 

te visitan. 

Durante la celebración 

Para reducir el riesgo de exposición y esparcimiento de la enfermedad COVID-19, 

no debes olvidar los siguientes puntos:  

 Sana distancia de 1.5 metros, la época 
decembrina se caracteriza por el contacto 
cercano, abrazos y besos constantes, sin 
embargo, debemos recordar que de no respetar 
los protocolos con otras personas (sean amigos 
cercanos o bien familiares) se eleva el nivel de 
riesgo de enfermar a causa del virus SARS-CoV-2. 
Con el fin de asegurar que se lleve a cabo esta 
medida puedes: 

1.5 mts 



Subsecretaría de Servicios de Salud 
                                                                   Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades 

Dirección de Promoción de la Salud 

 

 

 

 Recomendar intercambiar los saludos de 

mano y abrazos por saludos a lo lejos o 

verbales únicamente. 

 Para asegurar una sana distancia de al 

menos 1.5 metros entre persona a 

persona puedes establecer áreas de 

reunión y marcar donde se pueden o no 

sentar. 

 Bailar o cantar son actividades que aumentan el riesgo de 

propagación del virus, en el caso del baile no podemos asegurar la 

sana distancia recomendada, por lo tanto, si deseas disfrutar de la 

música hazlo bailando en tu lugar.  

 Al cantar generamos aerosoles en los cuales se libera un mayor 

número de secreciones respiratorias, lo que eleva el riesgo de la 

enfermedad en caso de que el esté realizando la actividad este 

enfermo, por esta evita el uso de karaoke. 

 

 Uso del Equipo de Protección Personal, en muchas ocasiones, sobre todo 

cuando nos encontramos en reuniones familiares, creemos que 

podemos prescindir del EPP, sin embargo, su uso debe de ser 

permanente a menos que nos encontremos comiendo y debemos 

colocarlo inmediatamente después al terminar esta actividad. 

 Suministros suficientes, si vas a tener invitados en tu casa procura contar 

con un filtro de sanidad en el que tengas un tapete sanitizante, toma de 

temperatura (la cual debe ser menor a 37.5° C) y cubrebocas desechables 

extras en caso de que sea necesario.  

 Lavado de manos, aconseja y recuerda la necesidad de llevar 

a cabo un constante lavado de manos con agua y jabón o gel 

antibacterial al 70% de alcohol, sobre todo después de tocar 

superficies de contacto frecuente como: puertas, manijas, 

mesas, utensilios de cocina, electrodomésticos, entre otros. 
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 Reuniones al aire libre, prefiere que las reuniones con toda la familia y/o 

amigos se lleven a cabo en áreas al aire libre, recuerda que aun si la reunión 

es en el exterior no debes dejar de lado la sana distancia y el uso del EPP. 

 Quédate en casa, de preferencia festeja navidad con tu 

familia directa en tu propia casa, recuerda que entre menos 

contacto con otras personas (sean o no familia o amigos) te 

pone en riesgo de contagiarte por COVID-19. 

 

Invitados durante la noche 

En nuestra región es normal y hasta esperado que durante las 

vacaciones navideñas toda la familia se quede junta en una casa día y 

noche, al menos durante los días de las fiestas navideñas. Si tus 

familiares o amigos planean quedarse a dormir en tu casa con motivo 

de las fiestas navideñas entonces:  

 Es importante que consideres la salud de las personas que viven en tu 

casa y la de los invitados, sobre todo si en tu casa viven personas que 

pertenecen a algún grupo de riesgo para desarrollar complicaciones por 

COVID-19, si esta condición se cumple es recomendable que no recibas 

invitados. 

 Pide que usen el cubreboca en todo momento y que 

permanezcan a una distancia de al menos 1.5 metros de 

otras personas. 

 Asegúrate de contar con jabón sufiencte para lavarse las 

manos, así como también gel antibacterial al 70% de alcohol. 

 Mantén una limpieza y desinfección en las áreas de contacto frecuente. 

 Al momento de dormir, de preferencia deben dormir por separado cada 

familia cercana, es decir, aquellas personas que vivan en la misma casa. 
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Si eres invitado 

 

Asistir a reuniones sociales, independientemente si es familiar o no, 

incrementa el riesgo de esparcir y contraer el virus SARS-CoV-2,  

aún cuando las fiestas navideñas son característicamente 

familiares no es recomendable que asistas a ninguna reunión, sin 

embargo, si vas a hacerlo debes tener en cuenta lo siguiente: 

 

Respeta las reglas de los anfitriones, al momento de cuidarnos contra el 

COVID-19 debemos seguir las instrucciones de las personas que nos invitan a su 

hogar, usa correctamente el EPP, mantén sana distancia de al menos 1.5 metros 

de otras personas, evita reunirte en áreas completamente cerradas y lava tus 

manos frecuentemente con agua y jabón y gel antibacterial al 70% de alcohol. 

 

Trae contigo tus propios suministros de higiene, debes considerar que no 

cuenten con los insumos suficientes para proteger a todos los invitados por esto, 

procura llevar cubreboca extra, no compartas ni lo prestes a otras personas, 

pañuelos desechables, gel antibacterial al 70% de alcohol, toallitas 

desinfectantes, etc. 

 

Si planeas asistir a la casa de algún familiar, procura no salir ni tener contacto 

con personas que viven fuera de tu casa por al menos una semana antes de las 

fiestas, de esta manera disminuyes el riesgo de contagio antes de las 

celebraciones, protegiéndote a ti y a tu familia. 
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Durante la cena 

La hora de la cena según nuestra tradición es la parte más importante de las 

fiestas decembrinas, en la que todos los familiares y seres queridos se 

sientan a la mesa a compartir los alimentos comunes, sin embargo, esta 

actividad puede representar un riesgo si no se llevan a cabo diferentes 

medidas generales de prevención: 

 Limitar el número de personas en el comedor 

durante la cena, sobre todo si no se puede 

mantener una distancia recomendada de al 

menos 1.5 metros entre comensales. 

 A medida de lo posible y si la temperatura lo 

permite, llevar a cabo las cenas al aire libre. 

 Promueve entre los invitados a usar el EPP en todo 

momento, excepto al momento de comer o beber.  

 

Al servir y cenar 

Actualmente no hay evidencia que sugiera que el manejo de alimentos se 
asocia con el esparcimiento directo del virus SARS-CoV2, sin embargo, es 
posible que al momento que entremos en contacto con objetos como platos, 
utensilios, vasos, etc. puede que hayan sido manipulados por una persona 
enferma (que aún no sepa que tiene la enfermedad) y después toquemos 
nuestra boca, nariz u ojos.  

 Usa el EPP al momento de preparar o servir la comida, sobre todo al 

momento de servir a las personas que no viven en la misma casa. 

 Mantén una distancia del al menos 1.5 metros a la hora de comer, procura 

que las personas que vivan en la misma casa sean los que se sienten cerca. 

 Evita el autoservicio o modalidad “buffet”, de preferencia que una sola 

persona sirva la comida. 

 Limita las reuniones de personas en la cocina, al momento de preparar 

la comida y/o servir. 
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Compras navideñas 

La convivencia y las demostraciones afectivas son los 

protagonistas de las fiestas decembrinas, sin embargo, el 

intercambio de regalos es una de las actividades principales 

en esta época, sabemos que realizar compras representa un 

riesgo alto de contagio por el virus SARS-CoV-2. 

Afortunadamente en la actualidad existen alternativas para realizar las compras 

navideñas que no sea la visita presencial a la tienda, como es el caso de las 

compras virtuales ya sea por medio de la tienda de preferencia, así como por 

medio de otras plataformas. 

Nivel de riesgo por compras presenciales durante  
la contingencia por COVID-19 

 

Riesgo nulo: Compras en línea, esta es la opción más segura debido a que no 

tienes que salir de casa, contacto con ninguna persona. 

 

Riesgo bajo: comprar en línea, pero usar la modalidad de recoger en tienda. 

 

Riesgo medio: Comprar en tienda física, usando adecuadamente el EPP, 

manteniendo una sana distancia de al menos 1.5 metros de otras personas y 

después de pagar lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial al 

70% de alcohol. 

 

Riesgo alto: Compras en tienda física durante fechas de promocionales en 

donde hay una gran cantidad de personas y no se pueda mantener la sana 

distancia. 
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Intercambios navideños 

 

Esta actividad se conoce de varias formas: 

intercambios, santa secreto, amigo invisible;  

es muy popular debido a que no sería necesario 

hacer regalos a todos tus seres queridos y todos 

recibirían un obsequio.  

Normalmente este se lleva a cabo en una reunión, fiesta o bien durante la 

celebración navideña, y los regalos se entregan de manera directa, sin embargo, 

y teniendo en cuenta las restricciones sanitarias que surgen debido a la 

contingencia por COVID-19, surgirá la necesidad de modificar esta actividad. 

 No hagas reuniones, recuerda que lo más seguro para preservar tu salud 

y la de tus seres queridos es quedarse en casa, puedes llevar a cabo el 

intercambio de manera virtual. 

 Envía el regalo o déjalo en la puerta de la persona que te tocó, de esta 

forma no será necesario el contacto cercano de persona a persona. 

 Compra en línea, con esta modalidad incluso puedes pedir 

que la entrega se lleve a cabo en la dirección de la persona 

a quien le regalarás, de esta manera ninguno tendrá que 

salir de casa. Una vez que recibas el paquete, quita el 

empaque y deséchalo en el bote de basura para después 

lavar tus manos durante 20 segundos con agua y jabón y 

después desinfecta (si es posible) el regalo. 

 Tarjetas de regalo, esta es una buena opción, las puedes encontrar en la 

mayoría de las tiendas departamentales, de esta forma no se necesita 

mucha manipulación al momento de la compra y envoltura, además, es 

fácil de limpiar y desinfectar. 
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Tradiciones de la víspera de año nuevo 

La población mexicana lleva a cabo numerosas tradiciones para mejorar cada 

año venidero, las cuales están relacionadas con mejorar la salud, el amor, 

prosperidad, viajes, etc. Sin embargo, las más conocidas tienen entre sus 

características actividades que dificultan las recomendaciones que se han 

dado durante la contingencia por COVID-19 (sana distancia o no compartir 

objetos), en este caso y para seguir llevándolas a cabo de manera segura se 

deben realizar algunas adecuaciones: 

 

 12 uvas al inicio del año: Esta es una de las más 

populares, tanto en México como en Latinoamérica.  

El consumo de frutas es ampliamente recomendado, en 

cualquier ocasión, procura lavar y desinfectar 

correctamente las uvas y colócalas en un plato por separado para cada 

persona, de esta manera no tendrán que tocar las manos de otras 

personas al momento de tomar la fruta y cada uno puede llevar a cabo la 

tradición con sana distancia. Una vez terminado de consumir las uvas se 

deben colocar el cubreboca correctamente. 

 

 Pasear la maleta: En esta, puede ser un poco más fácil llevar a cabo las 

medidas de prevención, siempre y cuando cada persona 

que la lleve a cabo use su propia maleta (recuerda limpiar 

y sanitizarla antes), y cada persona debe seguir un rumbo 

diferente o mantener una distancia de al menos 1.5 

metros de otras personas. Recuerda que en esta tradición deberás usar tu 

EPP en todo momento. 
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 Barrer la casa: En esta situación lo ideal es que cada 

persona use una escoba diferente para llevar a cabo 

la actividad, en caso de no ser posible, el mango de la 

escoba deberá ser limpiado y desinfectado 

adecuadamente, y cada persona deberá lavarse las 

manos con agua y jabón antes y después de realizar la actividad. 

 

 ¡Feliz año nuevo!: A las 12 de la noche es normal que corramos a felicitar a 

nuestros seres queridos mediante besos y abrazos, 

recordemos que debemos respetar la sana distancia de  

1.5 metros entre personas, así mismo debemos evitar los 

abrazos a nuestros familiares y amigos, sin embargo 

podemos felicitar mediante un abrazo a distancia (sin tocarse 

y manteniendo sana distancia) o bien simplemente diciendo  

“¡Feliz año nuevo!” Siempre usando adecuadamente tu EPP. 

 

Estas medidas pueden resultar molestas debido a que nos sacan de nuestra 

rutina y no es como se han realizado normalmente, sin embargo, debemos 

recordar que nos encontramos en una nueva normalidad y debemos adecuarnos 

a los cambios y necesidades que surjan para mantener nuestra salud y bienestar 

en esta época. 

  



Subsecretaría de Servicios de Salud 
                                                                   Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades 

Dirección de Promoción de la Salud 

 

 

Si vas a salir de viaje 

 

Viajar aumenta las probabilidades de contagiarte y esparcir el 

COVID-19. Por esta razón, quedarte en casa es la mejor forma 

de protegerte a ti y a tus seres queridos. 

El tipo de transporte que elijas y el lugar del destino o donde 

se va llevar a cabo la celebración de las fiestas navideñas puede 

aumentar el riesgo de enfermar, por lo que antes de viajar 

debes investigar el nivel de contagios de COVID-19 en el 

lugar de tu destino, con esa información podrás decidir si es seguro ir o es mejor 

quedarse en casa, por otro lado, es importante conocer que actividades son de 

menor riesgo para que de esta manera puedas protegerte a ti y a tus seres 

queridos.  

Transporte 

Las probabilidades de enfermar por el virus SARS-CoV-2 por 

medio del transporte depende tanto de la duración del viaje, el 

número de paradas y las precauciones que llevas a cabo, como 

es el uso correcto del EPP y el lavado de manos. Los aeropuertos, 

terminales de autobuses y estaciones de trenes pueden tener 

áreas de contacto en los que hayan caído secreciones 

respiratorias con el virus, por lo que al tocarlas te pondrías en riesgo directo, 

además de esto, este tipo de lugares pueden representar un reto al momento de 

intentar mantener una distancia de al menos 1.5 metros con otras personas. 

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que nos pueden ayudar 

a prevenir el contagio y propagación del virus mientras viajamos por medio del 

transporte público. 
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 Usa tu EPP en todo momento, solo podrás quitártelo en caso de 

que durante el viaje tengas que ingerir alimentos o bebidas, 

deberás ponértelo inmediatamente después de terminar. 

 Durante viaje por carro, las paradas por gasolina, 

alimentos o salidas al baño pueden hacer que tengas 

contacto con otras personas, o tocar superficies que 

pueden estar contaminadas, si viajas en un auto con 

varias personas traten de limitar las distintas paradas. 

 En los viajes por camiones o trenes nos sentamos a menos de 1.5 

metros de otras personas, sin importar la distancia recomendada 

por la contingencia de salud, por esta razón debes seguir al pie de 

la letra las otras recomendaciones, como el uso del EPP, lavado de 

manos frecuente, no tocar superficies de contacto frecuente.  

 Los viajes aéreos requieren permanecer un tiempo indefinido en 

las líneas de seguridad, equipaje, al abordar, etc. Trata de siempre 

mantener tu distancia en estas situaciones.  

 Usar vehículo propio solo o acompañado con personas que viven 

en la misma casa es la mejor opción para viajar. 

Niveles de riesgo por viajes durante la contingencia por COVID-19 

Riesgo bajo 

• Quedarse en casa, recuerda que esta es la única opción para evitar el 

contagio. 

• Viajes cortos en auto familiar, sin paradas durante el trayecto. 

Riesgo medio 

• Viajes largos en carro propio con una o más paradas para comprar 

alimentos o descansar durante el trayecto. 
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Riesgo alto 

• Viajes en carro en el que tus acompañantes no viven en la misma casa, 

como familiares o amigos. 

• Viajes de larga distancia en tren o camión. 

• Vuelos directos. 

Riesgo muy alto 

• Vuelos con varias escalas 

• Viajar en crucero  

 

Después de la celebración 

Si tu o cualquier miembro de tu familia participó en una actividad de alto riesgo 

como son las fiestas presenciales o crees que has estado expuesto al COVID-19 

durante la celebración debes tomar precauciones extra durante 

14 días después de la celebración para proteger a otros. 

Recuerda que si tienes algún síntoma sospechoso debes 

mantener aislado y realizarte la prueba confirmatoria. 

Recuerda que durante la temporada invernal es importante 

aplicarte la vacuna anual contra la influenza estacional para 

protegerte a ti y a tu familia. 

Ten en cuenta que aun cuando queramos ver a nuestra familia por motivo de 

las fechas navideñas, es mejor quedarse en casa protegiéndonos a nosotros 

mismos y a nuestros seres queridos, no te arriesgues. 

 

 


