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CONSIDERACIONES PARA EVENTOS Y CONGREGACIONES – Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades  

DECORACIÓN DE BODA VINTAGE 2020: ¡AMBIENTES LLENOS DE MAGIA Y REMEMBRANZA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que algunas comunidades de los Estados Unidos comienzan a planear y 

organizar eventos y congregaciones, los CDC ofrecen las siguientes 

consideraciones para proteger aún más a las personas y comunidades y prevenir la 

propagación de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Los funcionarios 

y planificadores de eventos pueden determinar, conjuntamente con 

los funcionarios de salud locales y estatales, si se pueden implementar estas 

recomendaciones y cómo, y si es necesario hacer ajustes a la medida de las 

necesidades y circunstancias particulares de la comunidad local.  Más info: https://espanol.cdc.gov/ 

Debido a que la circulación del virus del COVID-19 varía en las comunidades, el objetivo de estas consideraciones 

es complementar —no reemplazar— cualquier ley, norma o regulación de salud y seguridad estatal, local, 

territorial o tribal a la que deban acogerse las congregaciones. Los organizadores tienen que seguir evaluando, 

según las condiciones actuales, si deberían posponer, cancelar o reducir significativamente la cantidad de 

asistentes a las congregaciones. 

 Principios orientadores 

 Enfocarse en la propagación del COVID-19 

 Fomentar comportamientos saludables que reduzcan la propagación  

 Mantener entornos saludables  

 Mantener operaciones saludables  

 Prepararse para cuando alguien esté enfermo 

Si hablamos sobre decoración de bodas, hay un estilo espectacular que no podemos dejar pasar, se trata del estilo 

vintage; una decoración que reúne objetos antiguos para crear un ambiente romántico, chic y encantador. Si el 

look nupcial se decidió con este estilo, no se pueden perder estas opciones de detalle en decoración: maletas 

antiguas decoradas con flores, marcos con mensajes, food trucks, puertas antiguas restauradas, photocalls o las 

ideas más originales de seatings plan. Diversidad de rincones que llenarán de magia la celebración. Y, es que la 

elección de detalles como marcos y puertas con efecto desgastado, serán esenciales para lograr el éxito en la 

decoración en este estilo. 
Más info: https://www.zankyou.com/ 

https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/index.html
https://espanol.cdc.gov/
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LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y BODAS SE REANUDA CON GRAN EXPECTACIÓN EN EL 
SECTOR TRAS CONCLUIR EL ESTADO DE ALARMA – Zaragoza España 

 

8 PASOS PARA ORGANIZAR UN MATRIMONIO CAMPESTRE: ¡ATENCIÓN A ESTOS 

CONSEJOS! 

 

 

El presidente de la comisión de eventos y banquetes de Horeca Zaragoza 
y Provincia, Chema Lasheras, ha explicado que con la vuelta a la 
normalidad la situación "se ve más clara" y comienza a "moverse" un 
sector que ha estado "completamente parado durante meses y ha sufrido 
mucho". Chema Lasheras ha contado que este viernes, 26 de junio, 
organizará la primera boda de esta temporada, que será en una finca a 
las afueras de Zaragoza, al aire libre y respetando todas las medidas de 
seguridad e higiene estipuladas.        
 

Se cumplirá el distanciamiento de mesas de 1,5 metros para cumplir el aforo establecido del 75 por ciento de la 

capacidad del establecimiento, que es para 300 personas, pero acudirán alrededor de cien invitados.  
Este es uno de los cambios que ha motivado la pandemia porque frente a la media de entre 160 y 200 comensales 
de una boda, ahora se reduce a la mitad o en un 50 por ciento menos, ha comprobado. Otra de las "escrupulosas" 
medidas de seguridad que se adoptarán atañe al personal que irán provistos de mascarilla y se desinfectarán las 
manos cada vez que retiren los platos.  
Además, los empleados se han sometido al test antes de incorporarse al puesto de trabajo porque "es una medida 
que ofrece seguridad y tranquilidad al trabajador, al cliente y al empresario", ha recalcado Lasheras para asegurar 
que en todos los casos han dado negativo. "Esta prueba no es garantía al cien por cien, pero al menos sabemos que 
se incorpora con las máximas garantías posibles de que no tiene el virus, aunque luego se pueda contagiar", ha 
concretado. Asimismo, se dispensará gel hidroalcohólico que se distribuirá por puntos estratégicos por donde se 
ubiquen los invitados en las dos zonas diferenciadas de esta boda tras la ceremonia civil que también se oficiará en 
el mismo emplazamiento.  
Por un lado, se habilitará una zona de cocktail en la que estarán de pie y se servirán raciones individuales en lugar 
de bandejas colectivas para evitar el "picoteo" de un mismo plato; y la amplitud del espacio permitirá mantener la 
distancia de seguridad interpersonal. Seguidamente, los cien invitados y los novios pasarán al banquete que se 
celebrará en un salón de 300 plazas de capacidad.  También habrá música y un servicio de barra de bebidas 
asistido que se servirá por mesas para evitar que los comensales se levanten. "Será como el servicio de una 
terraza", ha comparado.   

 
 

Más info: https://www.europapress.es/ 

¿Puede lo campestre casar con lo elegante? La verdad es que estos dos términos no tienen por qué estar separados. 
Para que puedas comprenderlo mejor, hemos consultado a decoradores de boda profesionales con experiencia 
particularmente en hacer bodas de ensueño en haciendas; con base en sus consejos elaboramos este post sobre 
cómo decorar un matrimonio al estilo campestre. 
 
1. Definir el concepto y estilo de la boda 
2. Elegir el lugar de celebración 
3. Decoración de boda campestre día 
4. Decoración de boda campestre noche 
5. Juega con la arquitectura del lugar 
 

 

6. Catering o menú para boda campestre 
7. Vestido de novia y traje de novio adecuados 
8. Resalta el lugar, no lo recargues 
 

 
Más info: https://www.zankyou.com/ 


