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El Servicio Postal estará cerrado el día de Navidad, viernes 25 de 

diciembre, y el día de Año Nuevo, viernes 1 de enero de 2021 
 

WASHINGTON, DC — Las oficinas postales de todo el país estarán cerradas para el día de 
Navidad, viernes 25 de diciembre, y para el día de Año Nuevo, viernes 1 de enero de 2021. 
Todas la oficinas postales reabrirán después de las fiestas, reiniciando la entrega habitual del 
correo el 26 de diciembre y el 2 de enero. 

Algunas de las oficinas postales pueden haber extendido sus horas de atención los días 
previos a las fiestas, en tanto otras pueden haber reducido las horas de atención en víspera 
de Navidad, martes 24 de diciembre. A pesar de que no hay un plan para reducir las horas 
de atención en víspera de Año Nuevo, martes 31 de diciembre, se sugiere a los clientes 
revisar siempre las horas de atención de su oficina postal local. 

Los buzones azules que tengan hora de recolección antes de las 12 p. m. (mediodía) no se 
verán afectados por el cierre anticipado el 24 de diciembre. Si la hora de recolección del 
buzón es después de las 12 p. m., las cartas podría retirarse antes. Para las cartas que se 
retiran el 24 de diciembre, se solicita a los clientes colocarlas en los buzones azules 
alrededor del mediodía sin considerar la hora final de recolección indicada en el buzón. 
Como recordatorio, no se retiran cartas de los buzones azules los días domingo. 

Los clientes que tengan correo que enviar después de las horas de retiro programadas para 
el 24 de diciembre, deberían visitar el Postal Locator en tools.usps.com para encontrar 
oficinas postales que puedan estar abiertas hasta más tarde. 

El Servicio Postal no recibe dinero de impuestos para sus gastos operativos y depende por 
completo de la venta de sus productos y servicios postales para financiar sus operaciones. 

 
# # # 

 
Tenga presente: Para recursos para los medios del Servicio Postal de los Estados Unidos, incluidos videos, audios e imágenes en calidad de 
publicación, visite la Sala de prensa de USPS. Siganos en Twitter, Instagram, Pinterest, and LinkedIn. Suscríbase al canal en YouTube de USPS, 
síganos en Facebook y disfrute nuestro blog Postal Posts. Para obtener más información sobre el Servicio Postal, visite usps.com 
y facts.usps.com.. 
 
Puede encontrar más noticias sobre la temporada de fiestas de USPS, incluso las fechas límite de envíos y los matasellos del Polo Norte, 
en usps.com/holidaynews. Para personal de la prensa interesado en hablar con un profesional regional de relaciones públicas del Servicio Postal, 
por favor visite about.usps.com/newsroom/media-contacts/usps-local-media-contacts.pdf. 

 

mailto:kimberly.a.frum@usps.gov
http://about.usps.com/news/welcome.htm
https://www.facebook.com/USPS
http://www.pinterest.com/uspsstamps/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2997889-1&h=4046902319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2997889-1%26h%3D2578289609%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftools.usps.com%252Ffind-location.htm%26a%3Dtools.usps.com&a=tools.usps.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2966848-1&h=4102343583&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966848-1%26h%3D2215054194%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fabout.usps.com%252Fnews%252Fwelcome.htm%26a%3DUSPS%2BNewsroom&a=Sala+de+prensa+de+USPS
https://twitter.com/usps
http://www.instagram.com/uspostalservice
http://www.pinterest.com/uspsstamps
http://www.linkedin.com/company/usps
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2966848-1&h=3709645963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966848-1%26h%3D2434403956%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fuspstv%252Fcustom%26a%3DUSPS%2BYouTube%2BChannel&a=canal+en+YouTube+de+USPS
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2966848-1&h=3662659651&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966848-1%26h%3D1843372145%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fusps%26a%3DFacebook&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2966848-1&h=3531283438&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966848-1%26h%3D306182174%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.uspsblog.com%252F%26a%3DPostal%2BPosts%2Bblog&a=blog+Postal+Posts
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2966848-1&h=598063640&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966848-1%26h%3D827343473%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffacts.usps.com%252F%26a%3Dfacts.usps.com&a=facts.usps.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2966848-1&h=2588649701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966848-1%26h%3D771037101%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabout.usps.com%252Fholidaynews%252F%253Futm_source%253Dnewsrelease%2526utm_campaign%253Dholiday2016%26a%3Dusps.com%252Fholidaynews&a=usps.com%2Fholidaynews
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2966848-1&h=2952115306&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2966848-1%26h%3D3156737138%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabout.usps.com%252Fnewsroom%252Fmedia-contacts%252Fusps-local-media-contacts.pdf%26a%3Dabout.usps.com%252Fnews%252Fmedia-contacts%252Fusps-local-media-contacts.pdf&a=about.usps.com%2Fnewsroom%2Fmedia-contacts%2Fusps-local-media-contacts.pdf
http://usps.com/news
https://twitter.com/USPS
http://www.linkedin.com/company/usps
http://youtube.com/usps
http://instagram.com/uspostalservice
http://uspsblog.com/
https://www.facebook.com/USPS�
http://www.pinterest.com/uspsstamps/�

