
RECOMANACIONS PER A TROBADES 
I REUNIONS SOCIALS 

#COVID-19 ON? En espais a l’aire lliure i,

alternativament, espais tancats


amb ventilació permanent En grups el més petits

possible, màxim 

AMB de 6 persones... ...i persones que 
formin part de dos
QUI? domicilis diferents 
                com a molt



IMPORTANT 
COM? A l’espai públic, 

eviteu zones i horaris Ús constant de mascareta, Centre comercial de molta afluència higiene de mans i distància, 
evitant el contacte físic estret...


 ...també amb la família


amb qui no convivim


habitualment 

No fumeu a prop
d’altres persones No accediu en grup a

  espais comercials molt
plens 
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