
NADAL
A CASA
#COVID-19

Escolliu espais a l’aire 
lliure o estances àmplies 

No compartiu els
estris de menjar

interior.gencat.cat/nadalcovid

Mantingueu
ventilació permanent  

No fumeu a prop
d’altres persones, ni

en espais tancats

Eviteu coincidir 
en espais petits

Mentre no consumiu, 
poseu-vos la mascareta 

Mantingueu la distància 
a la taula d’1 metre 
entre no convivents

RECOMANACIONS PER A TROBADES 
I REUNIONS SOCIALS 

Limiteu el contacte           
     físic estret

Reduïu al màxim el nombre de persones no convivents
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