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Continuemos con nuestro progreso 
En estos tiempos inciertos, lo cierto es que aumentar la interacción y las reuniones aumentará el 
riesgo de tener más concentración de casos y más casos positivos. Esto significa que la responsabilidad 
personal será aún más importante en esta Etapa Dos. Continuar las cinco acciones fundamentales 
presentadas en la Estrategia comunitaria para la reapertura en etapas sigue siendo esencial para 
reducir el riesgo personal y comunitario. Las Cinco acciones fundamentales, presentadas con mayor 
profundidad en el plan de reapertura, son: distancia física, usar tapabocas (llamados también 
mascarillas, cubrebocas, barbijos) de tela, lavarse las manos, desinfectar superficies y quedarse en 
casa si está enfermo o le han dicho que se aísle o permanezca en cuarentena. 

La duración mínima de las etapas ha sido modificada, basados en un mejor entendimiento de la carga 
local de enfermedad y la capacidad para responder. Las etapas no tendrán un mínimo de 28 días. En 
vez de eso, el departamento de salud evaluará los datos después de por lo menos 14 días y 
proporcionará una actualización, la que podrá incluir ajustes a las guías o etapas. En este caso, la 
siguiente actualización se hará el 12 de junio.  

Muestre compasión hacia los demás  
Las encuestas hechas a la comunidad dieron a conocer la frustración y temor sobre las interacciones 
cuando las decisiones personales han atentado contra la seguridad de otros, especialmente 
trabajadores y dueños de negocios. Pedimos que cada miembro de la comunidad muestre compasión 
hacia otros, especialmente a trabajadores y dueños de negocios, aun cuando esté en desacuerdo con 
las guías o las medidas de precaución. Se invita a los trabajadores a que visiten la página de los CDC 
sobre Seguridad y apoyo de los trabajadores para recursos adicionales sobre la seguridad.   

El aumento en la cantidad de personas congregadas no cambia la 
guía de distancia física: quédese con las personas con las que vive 
En la Etapa Dos, la cantidad máxima de personas congregadas aumenta de 10 a 50, pero la guía de 
distancia física entre las personas con las que no vive permanece igual. Esto significa que varias 
familias o personas se pueden reunir hasta un máximo de 50 personas, pero cada hogar debe 
permanecer separado de los demás por un mínimo de 2 metros (6 pies). Cuando no se pueda 
mantener la distancia de 2 metros de manera consistente, el uso del tapabocas de tela ayuda a 
proteger a todos para no propagar el virus sin saberlo. De acuerdo con los CDC, el virus se propaga 
fácilmente entre las personas cuando hablan, tosen, estornudan, etc.  

Hablar de reuniones es referirnos a eventos, reuniones u otras actividades en las que personas 
conocidas o no tan conocidas se reúnen en un mismo lugar. Estas reuniones no se refieren al número 
de personas presentes en un edificio en un momento determinado. 

Las reuniones son actividades de alto riesgo porque se pasa un tiempo largo junto con otras personas y 
es difícil mantener la distancia física. En todo el país se ha sabido de muchos grupos de casos juntos, 
ocurridos en bodas, funerales, fiestas en las casas, conciertos, eventos deportivos y reuniones de 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/worker-safety-support/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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trabajo. Responder a lo escrito y a la intención de lo escrito en esta guía para las reuniones, será 
importante para evitar concentraciones de casos en nuestra comunidad.  
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Recuerde que COVID-19 se propaga por el aire y también por 
las superficies 
Recuerde, el virus se propaga fácilmente de persona a persona a través de gotitas cuando alguien 
respira, habla, canta, tose, estornuda, etc. Las personas pueden propagar COVID-19 a otros, aunque 
no tengan síntomas o no se sientan enfermas. Enfocarse en los esfuerzos personales o de su 
organización para limpiar superficies o lavarse las manos puede ayudar a evitar algunas de las 
infecciones por COVID-19, pero si no se llevan a cabo todas las Cinco acciones fundamentales, las 
personas estarán más vulnerables a la principal manera de propagación del COVID-19: a través de 
gotitas en el aire. La distancia física y el uso de tapabocas de tela son dos de las Cinco acciones 
fundamentales que reducen el riesgo de propagar el virus por el aire, por parte de personas que no 
saben que están infectadas.  

Distancia física: 2 metros es el mínimo – “Cuanto más lejos, más seguro” 

Cuando piense en la distancia física, recuerde que 2 metros es lo mínimo. Es mejor aumentar la 
distancia entre usted y otros que no viven con usted. Cuanto más tiempo pase con otras personas que 
no viven con usted, especialmente dentro de un local, más deberá distanciarse de los demás. Aunque 
nueva información emerge cada día, tenemos claro que cuanto más tiempo pasa con otras personas, 
aumenta su posibilidad de contagiarse del virus si alguien a su lado está contagioso. 

Espacios interiores y al aire libre 

Se cree que hay mayor riesgo dentro de locales que al aire libre, debido al aire que circula. Aumentar 
la ventilación puede ayudar a disminuir el riesgo en lugares interiores, pero se cree que la ventilación 
incompleta (es decir, el mismo aire que recircula adentro sin filtración o eliminado por un escape hacia 
otras áreas del edificio) puede estar relacionado con la propagación del virus. Como aún hay mucho 
que no se sabe, durante esta Etapa Dos se recomienda: abrir las puertas y ventanas cuando sea 
posible y lo permita el cuerpo regulador de su organización, utilizar espacios al aire libre en la medida 
de lo posible y seguir la guía de los CDC, a medida que continúa dándose a conocer. Estar al aire libre 
no elimina la necesidad de seguir las Cinco acciones fundamentales.  

Tapabocas de tela 

Han surgido muchas preguntas sobre si es seguro usar tapabocas de tela. Es importante seguir la guía 
de los CDC sobre cómo hacer, usar y cuidar un tapabocas de tela.  El tapabocas debe ajustarse de 
manera firme pero cómoda contra los lados de la cara y permitir respirar sin restricción. A medida que 
aumenta el calor, se debe mantener la distancia con los demás de manera consistente cuando esté al 
aire libre, si es que es muy incómodo usar el tapabocas. Una alternativa es usar un tapabocas hecho de 
tela diseñada para permanecer fresca durante el ejercicio o cuando hace calor. 

Cuando los demás usan tapabocas, le están protegiendo a usted. Y cuando usted usa el tapabocas, 
usted protege a los demás. El tapabocas le ayuda además a recordarle no tocarse la cara con las 
manos sin lavar. Cuando no esté usando el tapabocas (por ejemplo, cuando esté en su casa o esté 
comiendo), es importante que tosa o estornude hacia la parte interior del codo y no en su mano.  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Uso de guantes 

No se recomienda el uso de guantes como método para evitar la propagación de COVID-19 en la 
comunidad (fuera de servicios de salud). Los métodos recomendables para evitar la propagación de 
COVID-19 son el lavado apropiado de manos o el uso de desinfectante de manos (con un mínimo de 
60% de alcohol). No va a contraer COVID-19 a través de la piel en sus manos. El virus infecta a las 
personas al entrar por los ojos, la nariz o la boca. Usar los guantes de manera inadecuada puede 
aumentar la posibilidad de infectarse a sí mismo o transferir el virus a superficies compartidas que 
infectarán a otros. Los guantes solo se deben usar en las circunstancias descritas en este documento, 
en el Código alimentario de los CDC, la guía de las industrias y  cuándo usar guantes; guía de los CDC. 
El uso de los guantes no reemplaza el lavarse las manos. 

Recordatorios: Apoyo para empleadores y otras organizaciones 
Los empleadores y otras organizaciones en nuestra comunidad se preocupan de la seguridad de sus 
trabajadores, voluntarios, clientes y congregaciones. Para proteger la seguridad mientras estamos en 
esta reapertura en etapas, este documento presenta lineamientos generales y estrategias para apoyar 
a los negocios y a las organizaciones sin fines de lucro. Debido al volumen de pedidos, el 
Departamento de Salud del Condado de Knox no podrá examinar el ambiente de sus operaciones de 
negocios o aprobar sus planes. En vez de eso, utilice estos recursos descritos en la página para   
empleadores y organizaciones. 

Recursos 

Use la página de internet para identificar un coordinador de COVID-19, inscríbase en la lista de 
distribución de correos en la cual su organización podrá proporcionar ideas para la Etapa Tres; 
imprima los carteles de seguridad y encuentre recursos que responderán a sus preguntas. Un grupo de 
agencias está disponible para proporcionar lineamientos y responder a preguntas de la comunidad de 
negocios sobre como implementar los lineamientos. Para más información, visite esta página de 
internet o llame al 3-1-1. 

Programa de reconocimiento 

Los empleadores que seleccionen coordinadores de COVID-19, coloquen los carteles de seguridad 
mencionados arriba y se inscriban en la lista de distribución de correos tendrán la oportunidad de 
colocar un certificado mostrando su compromiso con la salud de sus empleados y clientes. Sabemos 
que los negocios en nuestra área están muy dispuestos a mostrar su compromiso con la seguridad. Al 
tener su coordinador de COVID-19, colocar información vital e incorporarla en sus operaciones y 
mantenerse al día con las mejores formas para reducir la transmisión, los negocios y organizaciones de 
nuestra área estarán demostrando a la comunidad su compromiso a través de la acción.  

 

 

 

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/gloves.html
https://covid.knoxcountytn.gov/reopening-businesses.html
https://covid.knoxcountytn.gov/reopening-businesses.html
https://covid.knoxcountytn.gov/reopening-businesses.html
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Guías generales para todos en todas las etapas  
Esta sección proporciona pautas generales para todas las etapas. Una buena práctica es que las 
personas asuman que están infecciosas y que los demás también lo están, independientemente de 
presentar síntomas. 

Personas (incluyendo empleados, clientes y público en general)  

Mantenga la distancia física siempre que sea posible 

• En público, siempre que sea posible, manténgase por lo menos a 2 metros de distancia de otras 
personas que no sean de su hogar. Recuerde: "cuanto más lejos, más seguro". 

Continúe con sus buenos hábitos de higiene 

• Se recomienda enfáticamente (y a veces es obligatorio según las pautas de la etapa) que use un 
tapabocas de tela (cubiertas para la cara) cuando no pueda mantener todo el tiempo los 2 
metros de distancia física mientras está en público 

• Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos (que contenga por lo 
menos 60% de alcohol), especialmente después de tocar objetos o superficies de uso frecuente 

• Evite tocarse la cara 
• Estornude o tosa en un pañuelo de papel o en la parte interior de su codo. Deseche los 

pañuelos después de un solo uso 
• Desinfecte regularmente los objetos y superficies de uso frecuente con agua y jabón o con 

desinfectantes para el hogar registrados por EPA (en inglés) (incluyendo lejía [blanqueador] y 
productos de limpieza que contengan por lo menos un 70% de alcohol) 

Las personas que se sientan enfermas o se les ha dicho que deben estar en aislamiento 
o cuarentena, deben quedarse en casa 

• Quédese en su casa si se siente enfermo o si le han dicho que se quede en cuarentena o 
aislamiento debido a una posible exposición, enfermedad o mientras espera los resultados de 
las pruebas. No vaya al trabajo, la escuela, las tiendas, etc. 

• Si está preocupado por su salud, comuníquese con su proveedor de salud y siga sus consejos 

Sea amable con los demás, especialmente con los trabajadores 

• Cuando vaya a un negocio, manténgase al menos a 2 metros de distancia de los empleados 
siempre que sea posible 

• Siga las instrucciones en los carteles de seguridad colocados en los negocios  
• Participe manteniendo la limpieza de todas las cosas: use las estaciones de desinfectantes para 

manos, tapabocas de tela, toallitas desinfectantes para carritos de supermercado y otros 
medios para protegerse y proteger a los demás 

• Recuerde dar propina a los trabajadores cuando sea apropiado. Cuando no se acostumbre a 
dar propina, recuerde que siempre se aprecia un "gracias" 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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Personas de alto riesgo 
Si bien este documento proporciona guías para permitir que nuestra comunidad continúe con la 
reapertura, las personas deben considerar su riesgo personal y decidir si deben aumentar sus 
interacciones en la comunidad a medida que avanzan las etapas. En todas las etapas se recomienda 
enfáticamente a las personas de alto riesgo que sigan la guía específicamente para ellas. En la Etapa 
Uno y la Etapa Dos, esto significa quedarse en casa tanto como sea posible. En la Etapa Tres, esto 
significa reanudar las interacciones públicas con distancia física. 

Las personas de alto riesgo incluyen a las personas mayores de 65 años y aquellas que ya tenían 
problemas de salud graves, como presión arterial alta, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 
obesidad, asma y aquellas cuyo sistema inmunitario está comprometido. 

Empleadores y otras organizaciones  

Implemente estrategias que tomen en cuenta la seguridad de dos amplias categorías de 
personas: 

• Clientes, consumidores, público en general, etc.  
• Empleados, compañeros de trabajo, empleados por contrato, etc. 

Desarrolle e implemente políticas apropiadas, de acuerdo con las regulaciones y guías 
federales, estatales y locales, respaldadas por las mejores prácticas de las industrias, 
con respecto a: 

• Distancia física y equipo de protección. Estas prácticas pueden incluir:  
o Requerir que los empleados usen tapabocas de tela (o EPP en ambientes de salud o donde 

la guía de la industria requiera su uso) cuando no puedan mantener continuamente 2 
metros de distancia física 

o Permitir el teletrabajo durante el mayor tiempo posible, especialmente para las personas 
de alto riesgo. Permitir horarios flexibles y trabajo en turnos para aumentar el Distancia 
física de los empleados al entrar y salir del lugar de trabajo 

o Crear carteles y barreras que recuerden mantener los 2 metros de distancia física para la 
protección de sus empleados y el público 

o Poner señales en el piso donde sea necesario, para proporcionar a los clientes una 
dirección clara de donde pararse cuando esperan en fila. Implementar pasillos de un solo 
sentido 

o Considerar hacer etiquetas adhesivas para que los empleados las usen, que recuerden a los 
clientes mantener una distancia de 2 metros 

o Crear barreras protectoras de plexiglás para los empleados que trabajan en las cajas 
registradoras o que prestan servicios cerca del público 

o Si el negocio hace anuncios por altavoz, incluya regularmente avisos que recuerden al 
público mantener los 2 metros de distancia 
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o Alentar a los clientes a venir en horas menos concurridas. Implementar horas especiales 
para personas mayores y otras personas de alto riesgo. Ofrecer o continuar ofreciendo 
opciones de reparto o recojo de productos afuera del local 
 

• Higiene general. Estas prácticas pueden incluir:  
o Alentar a los empleados a que se laven las manos (o el uso de desinfectante para manos si 

las manos no están visiblemente sucias) después de cada interacción con un cliente 
o Tener desinfectante de manos disponible en la entrada del negocio para los clientes 
o Instruir a los trabajadores a no usar el equipo de otros empleados, incluidos teléfonos, 

escritorios, oficinas u otras herramientas de trabajo, en la medida de lo posible. Cuando no 
se pueda, se debe usar desinfectante para manos antes y después de usar cada objeto de 
uso común 

o Desinfectar rutinariamente superficies y equipos compartidos durante todo el día y entre 
usuarios 

o Ofrecer a los clientes bolsas de compra de un solo uso (desechables) 
o Considerar la posibilidad de limitar las devoluciones o extender el plazo permitido para 

dichas devoluciones  
• Uso y desinfección de áreas comunes y muy utilizadas. Siga las guías de los CDC, Cómo 

limpiar y desinfectar su establecimiento ,   Limpieza y desinfección de establecimientos 
comunitarios y Limpieza y desinfección de vehículos que no son para traslados de 
emergencia Estas prácticas pueden incluir: 

o Tener un plan claro para mejorar los protocolos de limpieza, incluyendo quién es 
responsable de cada tarea. Si fuera necesario, modifique las horas de atención para 
permitir limpiezas profundas 

o Designar a un empleado para trabajar a la entrada, desinfectando carritos y canastas 
de compra e incentivar el uso de desinfectante de manos 

o Limpiar la pantalla y el teclado para la tarjeta de crédito después de cada uso. Limpiar 
regularmente las áreas de cajas registradoras y mostradores  

o Limpiar bolígrafos (lapiceros), menús y otros objetos de uso común después de cada 
uso 

• Viajes de negocios. Estas prácticas incluyen: 
o Seguir las guías específicas para cada etapa. Lea las leyes estatales y locales del área a 

la que su empleado viajará y si los CDC tienen guías de cuarentena después de viajes 
o Mantenerse al tanto de la actividad COVID-19 en el área a donde su empleado va a 

viajar 

Monitoree al personal por síntomas de COVID-19 y actúe 

• Chequee diariamente a todos los empleados, preguntándoles: ¿Le ha dicho su proveedor de 
salud o el departamento de salud que permanezca en cuarentena o aislamiento? ¿Ha tenido 
contacto cara a cara por 10 minutos o más, con alguien que tiene COVID-19? ¿Se siente 
enfermo o tiene algunos síntomas de COVID-19? (Chequear regularmente en CDC para la 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfecting-transport-vehicles.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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lista actualizada). Si la respuesta es sí, la persona no debe entrar al centro de trabajo y debe 
contactar a su doctor 

• Aunque se prefiere que los empleadores realicen chequeos diarios de temperatura a sus 
empleados con un termómetro sin tocar la piel antes de entrar al centro de trabajo, se 
considera apropiado que cada empleado chequee su temperatura por sí mismo cuando no 
disponga de un termómetro sin contacto o no sea práctico chequear diariamente a cada 
empleado. Comunique a sus empleados cuál será su procedimiento. Los chequeos diarios de 
temperatura son una herramienta más dentro de su caja de herramientas; no reemplazan la 
necesidad de seguir las otras recomendaciones 

• Exija que cualquier empleado entre en cuarentena o aislamiento, de acuerdo con la guía del 
proveedor de salud o del departamento de salud, si el empleado: 

 Ha dado positivo a la prueba de COVID-19 
 Está esperando los resultados de la prueba de COVID-19 o 
 Ha tenido contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 

• No permita que personas con síntomas regresen a trabajar al centro de trabajo hasta que 
estén libres de síntomas y no tengan fiebre por 72 horas (3 días) sin utilizar un medicamento 
para bajar la fiebre o les hayan dado de alta de cuarentena o aislamiento. No se debe requerir 
que los empleados tengan una prueba negativa para regresar a trabajar 

• Considere la implementación de una política generosa de permiso por enfermedad, para 
animar a que los empleados informen si están enfermos y puedan quedarse en casa 

• Mantenga la privacidad de sus empleados al no divulgar innecesariamente información 
sobre su enfermedad con otras personas. La información de salud está protegida por las leyes 
federales  

Desarrollar e implementar formas de chequear interacciones de contacto cercano 

• Los empleadores deben preparar e implementar estrategias para determinar y hacer 
seguimiento a las interacciones de contacto cercano entre el personal, así como entre el 
personal y los clientes (por ejemplo, llevar un récord detallado de citas y turnos de empleados 
para ayudar fácilmente a los agentes de salud pública determinar, de ser necesario, quiénes 
han tenido contacto cercano). Esto permitirá que se pueda aislar rápidamente a cualquier 
caso potencial, en caso de que un empleado o cliente tenga una prueba positiva de COVID-
19 y prevenir así la transmisión, lo que protege la salud y la posibilidad de que el empleador 
continúe sirviendo a la comunidad.  

 

Etapa Dos  

Personas (incluyendo empleados, clientes y público en general) 

Todas las personas deben realizar estas prácticas específicas de cada etapa cuando estén en público 
y desinfectar regularmente superficies de uso frecuente en el hogar: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• Siga realizando las Cinco acciones fundamentales (más información en las páginas 5-6 de 
Estrategia comunitaria para la reapertura en etapas): 

 Distancia física de por lo menos 2 metros si está en público, excepto con 
miembros de su familia – “Cuanto más lejos, más seguro”  

 Usar tapabocas de tela cuando no pueda mantener constantemente la 
distancia física 

 Lavarse las manos con agua y jabón, o usar desinfectante si sus manos no 
están visiblemente sucias 

 Limpiar superficies con agua y jabón, o con desinfectante 
 Quedarse en casa si está enfermo o si le dijeron que se quede en aislamiento o 

cuarentena 
• Siga las Guías generales para todas las personas durante todas las etapas (páginas 6-9) 
• Las áreas sociales y reuniones se limitan a un máximo de 50 personas. Evite las reuniones 

sociales de más de 50 personas que no conducen a mantener la distancia física 
• Se puede retomar los viajes no esenciales con precaución. Siga la guía de los CDC referente a 

viajes 

Personas de alto riesgo 

• Quédese en casa lo más que pueda 
• Siga las Guías generales para todas las personas en todas las etapas (páginas 6-9) 
• Los miembros de hogares con personas de alto riesgo deben tener en cuenta que, al regresar 

a trabajar o a otros ambientes donde la distancia social no es posible, pueden ser portadores 
del virus hacia su hogar 

Guías generales para empleadores y otras organizaciones 
• Siga las Guías generales para todas las personas en todas las etapas (páginas 6-9) 
• Siga las Guías para clases específicas de empleadores y otras organizaciones (empieza en la 

página 10) 
• Continúe promoviendo el teletrabajo (a distancia) siempre que sea posible y práctico para el 

funcionamiento de su empresa 
• Implemente protocolos estrictos de distancia física cada vez que sea posible 
• Cuando abra nuevamente o expanda sus servicios, cada empleador debe considerar de 

manera individual el riesgo a sus clientes y empleados 
• De ser posible, aumente sus servicios lentamente para darle tiempo a su organización de 

preparar y evaluar protocolos de seguridad 
• Limite las áreas comunes donde los empleadores pudieran congregarse e interactuar 
• Puede retomar los viajes no esenciales con cuidado y siga la guía de los CDC referente a 

viajes 
• Considere seriamente hacer ajustes especiales para personas de alto riesgo 

 

https://covid.knoxcountytn.gov/pdfs/A-Community-Strategy-for-Phased-Reopening-Spanish.pdf
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Guías para clases específicas de empleadores y otras 
organizaciones 
Las siguientes tablas proporcionan una guía para la reapertura de industrias y locales, específicas a la 
Etapa Dos. No es posible tener en este documento una lista exhaustiva de todos los empleadores, 
organizaciones y ambientes de nuestra comunidad. Muchos negocios tienen una forma de servir que 
se enmarca en varias categorías. Por ejemplo, el gerente de una empresa de administración de 
departamentos puede tener una oficina, un área para ejercicios y una piscina. Cualquier 
establecimiento que sirve comida o bebidas para el consumo en el lugar debe seguir los lineamientos 
específicos de la industria de alimentos. Si tiene preguntas, lea por favor las oportunidades de 
apoyo descritas en la página 5. El propósito de esta sección es delinear sectores específicos que 
pueden reabrir con modificaciones o que no están permitidos de abrir en este momento. Basados 
en lo compartido por la comunidad, se han añadido o combinado varias categorías para hacer esta 
guía más sencilla.  

Este plan proporciona una guía de como expandir poco a poco los servicios, más allá de lo que estaba 
permitido en la Etapa Uno. Por lo tanto, si se permitieron algunos servicios o modelos alternativos 
de negocios durante la Etapa Uno, estos aún se permiten bajo este plan. 

Las tablas a continuación se han modificado para nuestra comunidad, basados en las categorías 
descritas en el documento Principios de salud pública para una reapertura en etapas durante 
COVID-19: guía para gobernadores. 

Negocios en general 
Si se permitieron algunos servicios o modelos alternativos de negocios durante la Etapa Uno, estos 
aún se permiten bajo este plan. 

Categoría en 
la Etapa Dos 

Guía para la Etapa Dos Recursos 
adicionales 

 
Ambientes de 
oficina 
 
Las 
subcategorías 
incluyen: 
-Empleados de 
oficina en 
general para 
muchas 
organizaciones 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener al menos 2 metros de 
distancia física, los empleados y clientes deberán 
usar tapabocas 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 

CDC 
 
 

https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/public-health-principles-for-a-phased-reopening-during-covid-19-guidance-for-governors
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/public-health-principles-for-a-phased-reopening-during-covid-19-guidance-for-governors
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
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-Finanzas y 
seguros 
-Tecnología, 
logística y 
comunicación 
-Fotógrafos 
-Bienes raíces, 
alquileres 
-Algunas 
agencias sin 
fines de lucro 

cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Continúe propiciando el teletrabajo (a distancia) lo 
más que pueda 

• Limite la capacidad en los salones de reuniones para 
facilitar al menos 2 metros de distancia entre los 
presentes e incentive a que la mayor cantidad posible 
de participantes asista por teleconferencia 

Servicio de 
alimentos 
(todos los 
modelos de 
negocios que 
incluyen comida 
y bebida para 
consumo en el 
lugar) 
 
Las 
subcategorías 
incluyen: 
-Restaurantes y 
otros similares 
-Bares y 
cervecerías para 
consumir allí  
-Pastelerías 
-Cafeterías 
-Eventos 
-Parques de 
camiones de 
venta de 
comida, 
camiones de 
comida 
-Todo 
establecimiento 
con alimentos y 
bebidas para el 

• Las reuniones son una actividad de alto riesgo. De 
acuerdo con los CDC, el virus se propaga fácilmente 
entre las personas, especialmente cuando se reúnen. 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física de manera consistente, los empleados y 
clientes deberán usar tapabocas (los empleados y 
clientes deben usar tapabocas cuando se interrumpe 
la distancia de 2 metros para traer comidas y 
bebidas) 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Se debe ofrecer, en la medida de lo posible, recojo al 
auto o reparto a domicilio 

• Los establecimientos solo pueden abrir si separan las 
mesas de tal manera que permitan la distancia de 2 

Asociación 
nacional de 
restaurantes (en 
inglés) ,  FDA 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://restaurant.org/Covid19
https://restaurant.org/Covid19
https://restaurant.org/Covid19
https://restaurant.org/Covid19
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol
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consumo en el 
lugar 

metros como mínimo entre los grupos de comensales; 
La distancia física entre grupos de comensales se 
aplica tanto dentro y fuera del local 

• Puede haber un máximo de 10 personas por mesa, 
entendiendo que en los restaurantes no se pueden 
usar tapabocas mientras comen y que la distancia 
física se rompe de manera intermitente cuando traen 
los alimentos desde la cocina (los empleados y 
clientes debe usar tapabocas cuando se interrumpe 
la distancia física al traer los alimentos y bebidas) 

• Se debe mantener la distancia de por lo menos 2 
metros en la cocina y en el comedor. Use señales en 
el piso para reforzar la distancia física mientras 
esperan para pagar, pedir o recoger una orden, o 
cuando se acerquen a la estación de bienvenida. Si los 
grupos no pueden sentarse inmediatamente, 
implemente un sistema de llamado por 
intercomunicador o teléfono que avise a los 
comensales que su mesa está lista. Los comensales no 
pueden esperar adentro o congregarse mientras 
esperan 

• El área del bar o el mostrador dentro de un 
restaurante no puede usarse para sentarse o 
permanecer de pie, por la tendencia de las personas 
de reunirse allí y por el peligro de gotitas respiratorias 
que caigan sobre el área donde se sirve. Se puede 
servir alcohol del bar y llevarlo a otras áreas de 
asientos en el lugar 

• No se permite el autoservicio (por ejemplo, las áreas 
de ensaladas, autoservicio, servicios de bebidas 
excepto surtidores de bebidas, como tampoco los 
condimentos compartidos) debido al uso de 
instrumentos de servir de uso para todos o de 
superficies compartidas. Se sugiere que un empleado 
tome órdenes del buffet o cafetería (donde no haya 
espacio entre la persona y los alimentos) como 
alternativa al autoservicio. (no anticipamos la 
apertura del autoservicio aún en la Etapa Tres, debido 
al alto riesgo que representa el uso común de 
utensilios y superficies en un lugar de comida) 

• Los condimentos deben ser descartables; se darán a 
cada persona cuando lo solicite (no se pondrán en las 
mesas) y no pueden ser reutilizados 

• Es obligatorio el uso de menús en pizarras, menús 
descartables o desinfección de menús después de 
cada uso 
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• Debe haber desinfectante de manos disponible a la 
entrada del establecimiento o en el lugar donde se 
recogen los pedidos 

• Los empleados debe usar guantes solamente si así lo 
exige este documento:  Código de alimentos de la FDA y 
de acuerdo con  CDC: cuándo usar guantes. El uso de 
guantes no reemplaza el lavarse las manos 

• Utilice cubiertos envueltos en una servilleta de tela y 
guardados en un recipiente cerrado (el personal 
deberá usar tapabocas y guantes cuando envuelva los 
cubiertos y hacerlo en un área desinfectada 
establecida) 

• Los establecimientos con actividades de 
entretenimiento (mesas de billar, dardos, bolos, etc.) 
deben seguir los lineamientos para dichas actividades 
(véalos en las páginas 16-18). Además, los clientes 
deberán lavarse las manos o usar desinfectante de 
manos antes y después de participar de estas 
actividades. No se pueden consumir alimentos ni 
bebidas mientras participan de estas actividades 

• Siga los lineamientos para la música y 
entretenimiento (página 20) referente a eventos en 
vivo en estos locales. No se puede bailar 

 
Industrias de 
servicio para el 
cuidado 
personal 
 
Las 
subcategorías 
incluyen: 
-Colocación de 
aretes o 
pendientes 
-Lugares de 
masajes 
-Salones de 
belleza 
-Spas 
-Camas 
bronceadoras 
-Lugares para 
tatuajes  
-Lugares donde 
estas 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física de manera consistente, los empleados y 
clientes deberán usar tapabocas  

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

Guías de 
Cosmetología y 
Barbería, 
Asociación 
Profesional de 
Belleza 

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/gloves.html
https://www.probeauty.org/docs/default-source/coronavirus-documents/pba-back-to-work-guidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_10
https://www.probeauty.org/docs/default-source/coronavirus-documents/pba-back-to-work-guidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_10
https://www.probeauty.org/docs/default-source/coronavirus-documents/pba-back-to-work-guidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_10
https://www.probeauty.org/docs/default-source/coronavirus-documents/pba-back-to-work-guidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_10
https://www.probeauty.org/docs/default-source/coronavirus-documents/pba-back-to-work-guidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_10
https://www.probeauty.org/docs/default-source/coronavirus-documents/pba-back-to-work-guidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_10
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actividades se 
enseñan o 
supervisan 
 
NO se permite 
en la Etapa Dos: 
-Que el cliente 
consuma 
alimentos o 
bebidas en 
lugares donde el 
empleado está a 
menos de 2 
metros de 
distancia del 
cliente, aunque 
haya barreras 
-No se pueden 
hacer servicios 
que requieran al 
cliente sacarse 
el tapabocas. 
Empleados y 
clientes deben 
usar tapabocas 
si el servicio no 
permite una 
distancia 
mínima de 2 
metros. 
 

• Atención solo con cita. Los clientes deben sentarse 
por lo menos a 2 metros de distancia en las áreas de 
servicio. Los clientes no pueden esperar adentro 

• Se debe evaluar a cada cliente, empleado y 
proveedor de servicio por exposición o enfermedad 
antes de dar el servicio (Use las preguntas que están 
en el cartel de seguridad a la entrada de los 
empleados, la que encontrará disponible en el sitio de 
internet) 

• Los proveedores de servicio, clientes y empleados 
deben usar un tapabocas si el servicio requiere que el 
trabajador esté a menos de 2 metros de distancia del 
cliente 

• Los empleados pueden dar servicio a más de un 
cliente a la vez (uno activo y otro en proceso) 
lavándose las manos entre clientes y manteniendo 
ambos clientes separados por lo menos por 2 metros 

• No se pueden dar servicios que necesiten que el 
cliente se saque el tapabocas. El uso del tapabocas y 
el protector de la cara por parte del empleado que da 
el servicio NO significa que el cliente no deba también 
usar el tapabocas durante servicios a menos de 2 
metros de separación. El tapabocas que usa el 
empleado no protege al empleado en estas 
situaciones de gran cercanía (el uso de tapabocas por 
parte del cliente reduce el riesgo para el empleado) y 
los protectores plásticos para la cara son para 
proteger los ojos y cara solamente por la exposición 
de gotitas grandes 

• Cuando sea posible, coloque láminas de protección 
de plexiglás en las estaciones para reducir el contacto 
entre el cliente y el que da el servicio; es obligatorio 
para las estaciones de manicura y pedicura, para 
separar al cliente de quien realiza el servicio 

• Teniendo en cuenta la incomodidad que puede 
sentir el cliente con su tapabocas cuando está boca 
abajo recibiendo un masaje, considere colocarlo de 
costado cuando le haga el masaje 

 
Minoristas 
 
Las 
subcategorías 
incluyen: 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

Guía del estado 
de Nueva York 
(en inglés),  
OSHA,   
Información del 
estado de NC 
 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/doh_covid19_cleaningdisinfectingretailstores_031620.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/doh_covid19_cleaningdisinfectingretailstores_031620.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/doh_covid19_cleaningdisinfectingretailstores_031620.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3997.pdf
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19/individuals-and-families
https://www.ncdhhs.gov/divisions/public-health/covid19/individuals-and-families
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-Tiendas 
minoristas en 
general 
-Venta de autos 
-Tiendas de 
ropa 
-Tiendas de 
ropa de 
segunda mano  
-Equipo para 
alquilar 
-Mueblerías 
-Tiendas de 
comida 
-Tiendas de 
artículos para 
oficina 
-Servicios de 
impresión y 
correo 
 
NO están 
abiertos en la 
Etapa Dos: 
-Prueba de 
alimentos u 
otros productos 
-No se pueden 
realizar 
servicios que 
requieran que el 
cliente se quite 
el tapabocas 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física, los empleados y clientes deberán usar 
tapabocas 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Si es posible, promueva y ofrezca el servicio al auto, 
servicio de recojo o de reparto 

• Limite el número de clientes dentro una tienda en un 
momento determinado, para permitir libertad de 
movimiento y maximizar la distancia física entre 
personas de hogares diferentes 

• Debe colocar en toda la tienda marcadores de 
distancia en el piso, para recordar la distancia de por 
lo menos 2 metros entre las personas en la tienda. 
Considere además designar cada pasillo de un solo 
sentido 

• Coloque barreras de protección de plexiglás para los 
trabajadores en las cajas registradoras 

• Se prohíbe la distribución de alimentos para probar 
• Los objetos de alquiler, incluyendo vehículos, se 

deben desinfectar por el negocio de alquiler o dejar 
sin usar por lo menos 72 horas antes de alquilarlo a 
otra persona. Siga los lineamientos de los CDC sobre 
limpieza y desinfección de diferentes clases de superficies 

• No se puede realizar ningún servicio que requiera 
que el cliente se quite el tapabocas 
 

 
 

Gimnasios, 
centros de 
preparación 
física y locales 
similares 
 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener de manera 
consistente por lo menos 3.5 metros de distancia 

Guías de los 
CDC para 
pequeñas 
empresas 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
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Las 
subcategorías 
incluyen: 
-Gimnasios, 
centros de 
preparación 
física y locales 
similares 
-Entrenador 
personal, 
karate, baile, 
animadoras, 
gimnastas y 
similares, todos 
con distancia 
física 
 
NO están 
abiertos en la 
Etapa Dos: 
-Contacto 
cercano para 
entrenamiento 
personal, 
karate, baile, 
animadoras, 
gimnastas y 
similares 
 

entre las personas, los empleados y clientes deberán 
usar tapabocas 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Limite la cantidad de personas y las horas de 
atención como sea necesario, para permitir el libre 
movimiento y maximizar la distancia física entre las 
personas. Esto para permitir que se mantenga la 
distancia de 2 metros entre cada persona de 
diferentes hogares, en todo momento y que están 
usando tapabocas. Es necesario porque la respiración 
profunda al hacer ejercicio es una conducta que 
exhala más virus y más lejos que si hablara. Si los 
clientes eligen no usar tapabocas, se deberá 
maximizar el espacio para mantener un mínimo de 
3.5 metros en todas direcciones (como precaución, 
es casi el doble del mínimo requerido cuando no se 
hace ejercicio). Los locales pueden exigir a sus 
clientes usar tapabocas y mantener un mínimo de 2 
metros de distancia entre las personas. Los locales 
deben considerar de manera individual el riesgo a sus 
clientes y empleados cuando decidan, ya sea 
maximizar el espacio de 3.5 metros entre las personas 
o requerir que todos sus clientes utilicen tapabocas. El 
local también puede designar áreas separadas para 
quienes quieren usar tapabocas (con un mínimo de 2 
metros de distancia) y aquellos que no (con un 
mínimo de 3.5 metros de distancia) 

• Los carteles de instrucciones sobre el uso de 
tapabocas y las distancias requeridas deben estar 
visibles a la entrada, en el mostrador de atención y en 
diversas áreas del local, anunciando además que se 
deben usar las áreas de desinfección antes y después 
del uso de cada objeto o máquina  
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• Se debe evaluar a cada cliente y empleado por 
exposición o enfermedad antes de dar el servicio (Use 
las preguntas que están en el cartel de seguridad a la 
entrada de los empleados, la que encontrará 
disponible en el sitio de internet) 

• Cada miembro debe lavarse o desinfectarse las 
manos al entrar y salir del local 

• Requiera que cada persona limpie el equipo que use 
con las toallitas desinfectantes antes y después de 
cada uso. Esto prohíbe hacer circuitos de varias 
personas, a menos que se desinfecten los equipos 
entre cada uso 

• Opere el lugar solo cuando está presente el personal. 
No está permitido traer invitados 

• El equipo debe moverse, restringir su uso o marcar 
para que no se use, para que los clientes usen 
solamente máquinas que están a por lo menos 2 
metros de distancia, basados en la estrategia de 
distancia física y uso de tapabocas, implementada 
para esa área 

• En la medida de lo posible, se recomienda vivamente 
ofrecer clases con instrucción a distancia. Se pueden 
ofrecer clases en las que se puedan mantener al 
menos 2 metros de distancia de manera consistente. 
El espacio en el suelo para cada participante se debe 
marcar, manteniendo la distancia de por lo menos 2 
metros si usan tapabocas, o de 3.5 metros si los 
participantes no usan tapabocas. El equipo y el 
espacio en el suelo se debe desinfectar entre cada 
clase. Los padres de familia deberán mantener 
distancia física entre sí mientras esperan a sus hijos 
que terminen sus clases 

 
Teatros, 
museos, 
galerías, teatros 
con cena y otros 
espacios 
interiores de 
entretenimiento 
pasivo 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física, los empleados y clientes deberán usar 
tapabocas 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 

Guía de 
California sobre 
locales de 
entretenimiento 
(en inglés),   
American 
Alliance of 
Museums (en 
inglés) 
    

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/CDPH%20Guidance%20for%20Entertainment%20Venues_ADA%20Compliant_3.13.20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/CDPH%20Guidance%20for%20Entertainment%20Venues_ADA%20Compliant_3.13.20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/CDPH%20Guidance%20for%20Entertainment%20Venues_ADA%20Compliant_3.13.20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/CDPH%20Guidance%20for%20Entertainment%20Venues_ADA%20Compliant_3.13.20.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/CDPH%20Guidance%20for%20Entertainment%20Venues_ADA%20Compliant_3.13.20.pdf
https://www.aam-us.org/programs/about-museums/covid-19-resources-information-for-the-museum-field/
https://www.aam-us.org/programs/about-museums/covid-19-resources-information-for-the-museum-field/
https://www.aam-us.org/programs/about-museums/covid-19-resources-information-for-the-museum-field/
https://www.aam-us.org/programs/about-museums/covid-19-resources-information-for-the-museum-field/
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cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Los teatros y teatros con cena solo pueden funcionar 
con capacidad limitada, para grupos de hasta 10 
personas juntas. La distancia entre distintos grupos 
debe ser por lo menos de 2 metros en todas 
direcciones 

• Debe colocar marcadores en el piso en todo el lugar, 
para recordar mantener la distancia de 2 metros 
entre las personas. El área de actividades para niños y 
juegos interactivos permanecerán cerrados. Haga una 
desinfección más profunda 

• Las clases y otro tipo de reuniones deben seguir la 
guía sobre reuniones 

Actividades y 
áreas de 
recreación 
activas 
 
Las 
subcategorías 
incluyen: 
-Máquinas 
tragamonedas 
-Pistas de bolos 
-Gimnasios con 
paredes para 
escalar 
-Locales de 
carritos 
chocones 
-Campos de golf 
en carritos, de 
minigolf 
-Juegos láser 
-Clubes 
nocturnos y 
entretenimiento 
para adultos 

• Ofrezca lo más que pueda, opciones de participación 
a distancia y otros modelos alternativos de 
participación. Las reuniones son actividades de alto 
riesgo. De acuerdo con los CDC,  el virus se propaga 
fácilmente entre las personas, especialmente cuando 
se reúnen 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física, los empleados y clientes deberán usar 
tapabocas. Si la participación en la actividad de 
recreación es una forma de ejercicio, los 
participantes deben usar tapabocas durante todo lo 
que dure la actividad debido a la variedad de 
superficies y la gran posibilidad de no poder 
mantener la debida separación en estos locales 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

Guía de California 
para los lugares 
de 
entretenimiento 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Prevenci%C3%B3n-de-la-Transmisi%C3%B3n-de-COVID-19-en-Lugares-de-Entretenimiento.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Prevenci%C3%B3n-de-la-Transmisi%C3%B3n-de-COVID-19-en-Lugares-de-Entretenimiento.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Prevenci%C3%B3n-de-la-Transmisi%C3%B3n-de-COVID-19-en-Lugares-de-Entretenimiento.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Prevenci%C3%B3n-de-la-Transmisi%C3%B3n-de-COVID-19-en-Lugares-de-Entretenimiento.aspx
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-Mesas de billar 
-Tiro al blanco 
-Patinaje 
-Parques con 
trampolines y 
trampolines en 
otros locales 
 
NO están 
abiertos en la 
Etapa Dos: 
-Áreas de juegos 
para niños que 
no se pueden 
desinfectar 
entre cada 
usuario, 
incluyendo, 
entre otros, 
piscinas de 
pelotas o de 
productos de 
espuma  

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Se debe evaluar a cada cliente por exposición o 
enfermedad antes de cualquier actividad no pasiva 
dentro del local (Use las preguntas que están en el 
cartel de seguridad a la entrada de los empleados, la 
que encontrará disponible en el sitio de internet) 

• Los equipos se deben desinfectar entre cada usuario. 
Las áreas más traficadas y que más se tocan (tales 
como mostradores, áreas de pago, teclados, baños) se 
deben desinfectar cada hora  

• El equipo debe moverse, restringir su uso o marcar 
para que no se use, para que los clientes usen 
solamente el equipo o máquinas que están a por lo 
menos 2 metros de distancia 

• Cada participante debe lavarse o desinfectarse las 
manos al entrar y salir del local. Debe haber 
estaciones de desinfección disponibles en todo el 
local. Se debe usar desinfectante de manos antes y 
después de usar equipo compartido, PERO esto no 
sustituye la desinfección del equipo a cada hora 

• Los carteles que indican que se deben usar las 
estaciones de desinfección antes y después del uso de 
cada máquina u objeto, deben estar visibles a la 
entrada, en el mostrador de recepción y a través de 
todo el local 

• Los objetos de uso común (bolas para jugar bolos, 
bolas de billar y tacos, palos de golf, etc.) se deben 
repartir a los participantes y no deben estar 
disponibles para que ellos mismos los agarren. Los 
empleados deben desinfectar cada objeto entre cada 
usuario. Los participantes podrán traer su propio 
equipo  

• Se pueden servir alimentos en estos establecimientos 
(sigan los lineamientos de servicio de comidas 
empezando en la página 11) pero no durante el uso 
del material de recreación. Coloque carteles que 
incentiven el lavado de manos antes de comer 

• Los padres y tutores deben seguir las guías de 
distancia física y uso de tapabocas mientras 
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supervisan a sus niños que participan en actividades 
recreativas y se deben asegurar de que los niños 
también sigan las reglas (por ejemplo, distancia física, 
usar tapabocas). Enseñe y refuerce el uso de 
tapabocas. No se debe colocar tapabocas a bebés o 
niños menores de 2 años  

• Los juegos de las máquinas tragamonedas solo 
pueden funcionar si hay una estación desinfectante al 
lado de cada una de ellas  

• Los que escalen las paredes de rocas deben usar 
desinfectante de manos inmediatamente antes y 
después de escalar. Si usa tiza para las manos, debe 
lavarse con agua y jabón cuando termine de escalar. 
Los participantes deben usar tapabocas mientras 
escalan, debido a la cercanía de la pared y la cara del 
que escala. Se deben desinfectar dichas paredes cada 
hora, si están en uso 

• Los parques de trampolines y los trampolines dentro 
de locales se pueden usar, siempre y cuando dejen 
15 minutos entre usuarios de hogares diferentes o 
limpiándolos entre cada usuario de hogares 
diferentes. Los participantes deberán usar 
desinfectante de manos inmediatamente después de 
usar el trampolín. Estos locales se deben limpiar 
profundamente cada día 

• Las sesiones en los locales para patinaje en ruedas y 
en hielo se limitan a dos horas, con un máximo de 50 
personas por sesión. Los que patinen deben 
mantener distancia con las personas de otros 
hogares. Todos los participantes y empleados deben 
usar tapabocas mientras patinan  

• Los clubes nocturnos y de entretenimiento para 
adultos pueden funcionar si todos los presentes están 
sentados de acuerdo con la guía de servicio de comida 
(ya sea se sirvan o no alimentos o bebidas) y pueden 
ofrecer alimentos si siguen los lineamientos de 
servicio de comidas (empezando en la página 11). 
Estos locales solo podrán funcionar con capacidad 
limitada de asientos para grupos de hasta 10 personas 
juntas. Los grupos deberán estar separados por lo 
menos a 2 metros hacia todos lados. Se permite el 
baile a cargo del artista en el estrado y debe seguir los 
lineamientos de música y entretenimiento en vivo 
(página 20). No se permite el baile de artistas con 
contacto cercano. No se permite el baile del público. 
Los empleados (incluyendo los animadores) y el 
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público deben usar tapabocas cuando no es posible 
mantener de manera consistente la distancia de 2 
metros entre las personas 

Trabajadores 
que entran a 
hogares o 
locales, 
incluyendo: 
-Servicios de 
limpieza 
-Contratistas 
-Electricistas 
-Plomeros 
-Alquiler y venta 
de viviendas 
-Vendedores 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener de manera 
consistente por lo menos de 2 metros de distancia 
entre las personas, los empleados y clientes deberán 
usar tapabocas (o EPP si la guía de esa industria así 
lo indique) 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

•  Cada trabajador deberá auto examinarse 
diariamente por exposición o enfermedad y 
preguntarse, antes de entrar, si alguien en su hogar o 
local ha estado expuesto o enfermo (use las 
preguntas que están en el cartel de seguridad a la 
entrada de los empleados, la que encontrará 
disponible en el sitio de internet) 

• Todos los servicios que puedan brindarse a distancia 
deberán continuar de esa manera, o manteniendo 
distancia física desde afuera del hogar o local (por 
ejemplo, ventas de casa en casa) 

 

Clínicas 
veterinarias, 
servicios de 
belleza y 
cuidado de 
mascotas  

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física, los empleados y clientes deberán usar 
tapabocas 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 
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• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Se piensa que el riesgo de transmitir COVID-19 de las 
personas a los animales es bajo 

• El dueño de la mascota y el empleado deben usar 
tapabocas si no es posible mantener los 2 metros de 
distancia entre el dueño y el empleado durante el 
servicio (por ejemplo, si el dueño está ayudando a 
calmar a su mascota) 

• Estos establecimientos no deben usar la correa del 
dueño  

• Las clínicas veterinarias deben consultar las guías de 
los CDC y de su industria 

Música y 
entretenimiento 
en vivo 

• Se pide que los ensayos, instrucción y desempeño de 
voces y de instrumentos operados con el aliento se 
ofrezcan a través de un servicio de participación por 
video 

• Cantar y proyectar la voz en presentaciones habladas 
y usar instrumentos operados con el aliento son 
actividades de alto riesgo que expelen el virus más 
lejos y en mayor cantidad que simplemente al hablar 
(como precaución, la distancia física entre esta clase 
de artistas se debe casi duplicar a 3.5 metros del 
público y otros artistas e instructores, en todas 
direcciones). Adapte el área para sentarse y las 
modificaciones al espacio para facilitar este aumento 
de distancia 

• Los ensayos, instrucción y presentaciones no vocales y 
con instrumentos que no son operados con el aliento, 
en persona, así como otra clase de presentaciones se 
pueden realizar si es posible mantener por lo menos 
los 2 metros de distancia y usando tapabocas cuando 
no pueda mantener esa distancia de manera 
consistente. Los participantes deberán evitar tocarse 

• Los instrumentos, micrófonos y cualquier otro objeto 
compartido se deberán desinfectar entre cada 
usuario 

• Las presentaciones deberán seguir los lineamientos 
para teatros (si es el caso) y reuniones 

 

Hospedaje y 
alojamiento 

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/veterinarians.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/veterinarians.html
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• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física, los empleados y clientes deberán usar 
tapabocas 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Siga los lineamientos adicionales en Guía del estado 
sobre hospedaje y alojamiento 

Fábricas y 
depósitos  

• Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física, los empleados y clientes deberán usar 
tapabocas (o EPP si su industria así lo requiere) 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Siga la  Guía de los CDC para empleadores y empleados 
de la industria de fabricación 

 

Construcción  • Siga las: “Guías generales para todos durante todas 
las etapas” (páginas 6-9) y la Etapa Dos: “Guías 
generales para empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a continuación 

 

https://www.tn.gov/governor/covid-19/economic-recovery/lodging-and-accommodations-guidelines.html
https://www.tn.gov/governor/covid-19/economic-recovery/lodging-and-accommodations-guidelines.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-manufacturing-workers-employers.html
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Escuelas y lugares de cuidado de niños   

• Cuando no se pueda mantener 2 metros de distancia 
física, los empleados y clientes deberán usar 
tapabocas (o EPP si su industria así lo requiere) 

• Desinfecte las superficies y objetos entre cada 
usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea posible y 
permitido en su negocio; utilice áreas al aire libre 
cuando pueda, y siga la nueva información que surja 
de los CDC sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de entrada y una de 
salida, para ayudar con la distancia física. Esto puede 
significar también crear “filas” de entrada y salida si 
la entrada tiene dos puertas y no hay áreas 
separadas de entrada y salida 

• Trate a cada cliente y empleado como si fueran 
potencialmente infecciosos 

• Siga la Guía para obras en construcción 

Categoría 
en la Etapa 
Dos 

Guía para la Etapa Dos Recursos 
adicionales 

 

Locales de 
cuidado de 
niños y 
campamentos 
de verano 

• No están abiertos los programas o campamentos para 
quedarse a dormir 

• Enseñe y refuerce el uso de tapabocas de tela 
• No se debe colocar tapabocas de tela a bebés o niños 

menores de dos años  
•  Los programas de cuidados de niños deben guiarse por 

la  Herramienta de los CDC para decidir si reabrir o no el 
local para cuidado de niños      

• Se puede reabrir los campamentos para dar cuidado de 
niños. Los programas para jóvenes y campamentos 
deben guiarse por la  Herramienta de los CDC para 
decidir si reabrir o no los campamentos juveniles y de 
verano (en inglés) 

• Los campamentos juveniles y de verano deben seguir las 
consideraciones de los CDC para campamentos juveniles 
y de verano 

• Los campamentos deportivos y campamentos con 
actividades deportivas deben también seguir las 
consideraciones de los CDC para deportes juveniles. 
Además, durante la Etapa Dos, solo se permite prácticas 

CDC 
Tennessee, 
Cuidado de los 
niños, 
Tennessee 
Campamentos 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/governorsoffice-documents/covid-19-assets/Gu%C3%ADa%20para%20Obras%20en%20Construcci%C3%B3n.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Childcare-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Childcare-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Camps-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Camps-Decision-Tree.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/Camps-Decision-Tree.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/summer-camps.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/summer-camps.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.tn.gov/humanservices/covid-19/child-care-services-and-covid-19.html
https://www.tn.gov/humanservices/covid-19/child-care-services-and-covid-19.html
https://www.tn.gov/humanservices/covid-19/child-care-services-and-covid-19.html
https://www.tn.gov/humanservices/covid-19/child-care-services-and-covid-19.html
https://www.acacamps.org/campers-families/espa%C3%B1ol/destinaci%C3%B3n-campamento
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Espacios al aire libre y recreación  
 

Categoría en la Etapa 
Dos 

Guías para la Etapa Dos Recursos 
adicionales 

 
Parques, juegos infantiles, 
rutas para caminar, 

• Todas las áreas de juego para niños 
permanecerán cerradas durante la 
Etapa Dos 

Guía de MD (en 
inglés) ,  
 

para aprender destrezas o prácticas de equipo. Estas 
actividades han sido definidas por los CDC como 
actividades de bajo riesgo  

• Además de las actividades de bajo riesgo mencionadas 
arriba, se pueden hacer competencias deportivas 
individuales (sin contacto físico), como carreras o 
ciclismo, siempre y cuando se mantenga la distancia 
física, el uso de tapabocas y hasta 50 personas como 
máximo de participantes, como está descrito en esta 
sección  

Escuelas y 
deportes 
escolares 

• Las escuelas deben tomar en cuenta la guía de los CDC, 
las recomendaciones del estado y la guía de su distrito 

• Se anima a las escuelas a que sigan este árbol de 
decisión de los CDC para las escuelas para tomar la 
decisión de reapertura 

• Las escuelas deben seguir todo lo descrito en 
consideraciones de los CDC para deportes juveniles. 
Además, durante la Etapa Dos, solo se permite ensayos 
para aprender destrezas o condicionamiento en el hogar, 
ya sea solos o con miembros de su familia, así como 
prácticas de su equipo. Estas actividades están definidas 
por los CDC como actividades de bajo riesgo 

• Además de las actividades de bajo riesgo mencionadas 
arriba, se pueden hacer competencias deportivas 
individuales (sin contacto físico), como carreras o 
ciclismo, siempre y cuando se mantenga la distancia 
física, el uso de tapabocas y hasta 50 personas como 
máximo de participantes, como esta descrito en esta 
sección 

CDC escuelas, 
UNICEF 
escuelas, 
NCAA (en 
inglés), CDC 
parques 

Instituciones 
de educación 
superior 
(incluyendo 
dormitorios) 

• Sigan las guías federales y estatales CDC,  American 
College Health 
Association (en 
inglés) 

https://dnr.maryland.gov/publiclands/Pages/COVID-19-Personal-Spacing-at-Parks.aspx
https://dnr.maryland.gov/publiclands/Pages/COVID-19-Personal-Spacing-at-Parks.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.unicef.org/es/informes/mensajes-y-acciones-clave-para-prevencion-y-control-covid-19-en-escuelas
https://www.unicef.org/es/informes/mensajes-y-acciones-clave-para-prevencion-y-control-covid-19-en-escuelas
http://www.ncaa.org/sport-science-institute/coronavirus-covid-19
http://www.ncaa.org/sport-science-institute/coronavirus-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html
https://www.acha.org/COVID-19
https://www.acha.org/COVID-19
https://www.acha.org/COVID-19
https://www.acha.org/COVID-19
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senderos, parques para 
perros 
 
NO están abiertos en la 
Etapa Dos: 
-Juegos infantiles públicos  

• Se debe usar tapabocas cuando no se 
pueda mantener una distancia física de 
por lo menos 2 metros 

• Abiertos con distancia de 2 metros con 
personas que no son de su hogar. 
Prohibido congregarse 

• Cada parque evaluará individualmente 
si abrirán las áreas comunes como los 
baños, para determinar si es apropiado 
abrirlos 

Recreación y 
parques, ciudad 
de Los Ángeles,  
 
CDC parques 

Campos de atletismo, 
parques para patinetas y 
otras áreas exteriores de 
concentración y recreación  
 
Concentración para eventos 
deportivos 

• Se debe usar tapabocas cuando no se 
pueda mantener una distancia física de 
por lo menos 2 metros 

• Los pabellones y áreas para picnics 
están abiertos, manteniendo la 
distancia de 2 metros entre personas de 
hogares diferentes 

• Los campos de atletismo, canchas 
deportivas y otros lugares de atletismo 
están disponibles para uso de personas 
en un mismo hogar y para ensayos para 
aprender destrezas, condicionamiento y 
prácticas de equipos. Estas actividades 
están definidas por los CDC como 
actividades de bajo riesgo. Al momento 
de publicación de este documento, 
recomendamos que todos los 
programas atléticos y actividades para 
todas las edades sigan las 
consideraciones de los CDC para 
deportes juveniles 

• Además de las actividades de bajo 
riesgo mencionadas arriba, se pueden 
hacer competencias deportivas 
individuales (sin contacto físico), como 
carreras o ciclismo, siempre y cuando se 
mantenga la distancia física, el uso de 
tapabocas y hasta 50 personas como 
máximo de participantes, como esta 
descrito en esta sección 

• Están abiertas las canchas de tenis y 
canchas similares solo para singles y 
dobles; también parques para 
patinetas, campos de golf y otros 
espacios recreativos de baja interacción 

Guidance from 
the National 
Mall Trust in 
Washington DC, 
 
Guías de MD ,  
 
Guías de Santa 
Cruz California, 
 
CDC sobre 
parques,  
 
Guía de la OMS 
sobre 
concentraciones 
multitudinarias,   
 
OMS, 
concentraciones 
deportivas (en 
inglés),  
 
Consideraciones 
a tener en 
cuenta, 
concentraciones 
multitudinarias, 
OMS (en inglés), 
 
 Guía de los CDC 
 

https://www.laparks.org/sites/default/files/pdf/press/SPANISH-FLYER-COVID19-3-14-20.pdf
https://www.laparks.org/sites/default/files/pdf/press/SPANISH-FLYER-COVID19-3-14-20.pdf
https://www.laparks.org/sites/default/files/pdf/press/SPANISH-FLYER-COVID19-3-14-20.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/visitors.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fparks-rec%2Fvisitors.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/youth-sports.html
https://nationalmall.org/coronavvirus
https://nationalmall.org/coronavvirus
https://nationalmall.org/coronavvirus
https://nationalmall.org/coronavvirus
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&u=https://dnr.maryland.gov/publiclands/Pages/COVID-19-Personal-Spacing-at-Parks.aspx&tl=es
http://www.cityofsantacruz.com/government/city-departments/parks-recreation/covid-19
http://www.cityofsantacruz.com/government/city-departments/parks-recreation/covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
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y contacto con otros. Se debe mantener 
la distancia de 2 metros de separación  

• Los artículos de uso común se deben 
desinfectar entre cada usuario 

• Se puede reunir un máximo de 50 
personas a la vez (incluyendo atletas, 
entrenadores y espectadores), 
manteniendo la distancia física y 
siguiendo la guía de uso de tapabocas 

Zoológico • Siga las: “Guías generales para todos 
durante todas las etapas” (páginas 6-9) 
y la Etapa Dos: “Guías generales para 
empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a 
continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 
metros de distancia física, los 
empleados y el público deberán usar 
tapabocas  

• Desinfecte las superficies y objetos 
entre cada usuario 

• Trate a cada cliente y empleado como 
si fueran potencialmente infecciosos 

• Limite el número de personas en un 
momento determinado para permitir el 
libre movimiento y maximizar la 
distancia entre personas de diferentes 
hogares 

• Se deben colocar marcadores en el 
piso, que recuerden mantener la 
distancia de 2 metros 

• Realice una desinfección más profunda 
• Puede reabrir las áreas de exhibición, 

presentaciones y áreas interactivas 
interiores y al aire libre. Deben seguir la 
guía de espacios de recreación (páginas 
16-18) 

• Se pueden ofrecer clases y 
campamentos que sigan las guías 
pertinentes para reuniones, 
campamentos y cuidado de niños  

 

Piscinas (albercas), juegos 
acuáticos, playas y otras 
áreas con agua 

• El riesgo de las piscinas, juegos 
acuáticos, playas y otras áreas con 
agua se deben a la tendencia a 
congregarse allí. Si no se puede 

CDC   
 
Guía de WA (en 
inglés),  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/WaterRecreationProgGuidanceCOVID-19.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/WaterRecreationProgGuidanceCOVID-19.pdf
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mantener la distancia de 2 metros de 
manera consistente, los empleados (si 
los hay) y los usuarios deben usan 
tapabocas. Se prohíbe usar tapabocas 
mientras naden o jueguen donde haya 
agua para chapotear, ya que es un 
riesgo. Los empleados y usuarios 
deben hacer todo el esfuerzo posible 
para mantener la distancia física con 
personas de diferentes hogares 
mientras naden, jueguen, etc., excepto 
en situaciones de emergencia 

• Los padres o tutores deben mantener 
la distancia física y usar tapabocas 
mientras supervisan a sus niños que 
participan en actividades 
recreacionales, y asegurarse de que los 
niños sigan los lineamientos apropiados 
(por ejemplo, distancia física, uso de 
tapabocas). Enseñe y refuerce el uso de 
tapabocas de tela. No se debe colocar 
tapabocas de tela en bebés o niños 
menores de dos años 

• Los participantes deben traer sus 
propias toallas 

• Cuando estos lugares de agua requieran 
que esté presente un salvavidas, debe 
haber otra persona que se encargue de 
mantener los protocolos de limpieza y 
seguridad, y no el salvavidas 

• Los dueños de dichos lugares son 
responsables de colocar los carteles  
sobre distancia física y limpieza de 
superficies compartidas 

• Limite la cantidad de personas para 
permitir el libre movimiento y 
maximizar la distancia física entre las 
personas. Esto debe permitir que se 
mantengan los 2 metros de distancia en 
todo momento, entre personas de 
hogares diferentes 

• Modifique el lugar donde hay sillas en la 
terraza y mesas, para permitir al menos 
2 metros de distancia entre personas de 
hogares diferentes 

 
CDC áreas 
acuáticas, 
 
Capacitación para 
respiración 
cardiopulmonar y 
COVID19 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/community-faqs-covid19-and-cpr-training.pdf?la=en
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/community-faqs-covid19-and-cpr-training.pdf?la=en
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/community-faqs-covid19-and-cpr-training.pdf?la=en
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/resources/covid-19-resources-for-cpr-training/community-faqs-covid19-and-cpr-training.pdf?la=en
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• Se permiten las clases y prácticas de 
natación individuales, siempre y 
cuando sigan las demás guías. Sigan 
también los lineamientos para 
atletismo (página 23) 

• Incentive la natación en los carriles 
separados y considere otras formas 
para reforzar la distancia física en el 
agua y alrededor de la piscina 

• Los dueños de estos locales son los 
responsables de que haya productos de 
limpieza disponibles para que los 
usuarios limpien las áreas compartidas 
(sillas, barandas) antes y después de su 
uso. Use productos de limpieza 
apropiados para áreas con agua, para 
limpiar superficies de uso constante, 
sillas y vestidores o camarines 

• No están abiertas las piscinas públicas 
de hidromasaje, pequeñas piscinas 
termales (jacuzzi) y otras áreas de agua 
de uso común, excepto si las usan 
personas de un solo hogar a la vez  

 

Espacios comunitarios de reunión  
Categoría en la Etapa 
Dos 

Guía para la Etapa Dos Recursos 
adicionales 

 
Lugares de culto • Vea la Guía para reunirse en lugares de 

culto, de la Oficina del gobernador para 
la fe e iniciativas comunitarias 

 

CDC , FAQ for 
Faith Leaders 
from NYC , 
Guidance from 
NY State , 
Decision Tree 
from WHO 
Consideraciones 
para reuniones 
religiosas muy 
concurridas (en 
inglés) 

Centros comunitarios y 
bibliotecas 
 

• En la medida de lo posible y cuantas 
veces pueda, ofrezca participación a 
distancia por video y otros modelos 

CDC  
 
 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/governorsoffice-documents/House%20of%20Worship%20Guidance%20FBCI.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/governorsoffice-documents/House%20of%20Worship%20Guidance%20FBCI.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-faith-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-faith-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-faith-faq.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_houses_of_worship.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_houses_of_worship.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree-religious.pdf?sfvrsn=f3433c0a_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decision-tree-religious.pdf?sfvrsn=f3433c0a_2
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
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Los centros para personas 
mayores no están abiertos 
durante la Etapa Dos 

alternativos de participación. Las 
reuniones son eventos de alto riesgo. De 
acuerdo con los CDC,  el virus se propaga 
fácilmente entre las personas, 
especialmente cuando se reúnen 

• Siga las: “Guías generales para todos 
durante todas las etapas” (páginas 6-9) y 
la Etapa Dos: “Guías generales para 
empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a 
continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros 
de distancia física, los empleados y 
clientes deberán usar tapabocas 

• Desinfecte las superficies y objetos entre 
cada usuario 

• Abra puertas y ventanas cuando sea 
posible y permitido en su local; utilice 
áreas al aire libre cuando pueda, y siga la 
nueva información que surja de los CDC 
sobre ventilación y flujo de aire 

• De ser posible, designe un área de 
entrada y una de salida, para ayudar con 
la distancia física. Esto puede significar 
también crear “filas” de entrada y salida 
si la entrada tiene dos puertas y no hay 
áreas separadas de entrada y salida 

• Trate a cada usuario y empleado como si 
fueran potencialmente infecciosos 

• Las bibliotecas deben usar modelos 
alternativos para pedir los libros y otros 
materiales debido a la tendencia de las 
personas de tocar los libros y ponerlos 
nuevamente en los estantes. Cuando una 
persona devuelva un libro u otro 
material, éstos se deberán poner en 
cuarentena por 72 horas antes de 
ponerlos a disposición de otras personas 

 

Transporte 
Categoría en la Etapa 
Dos 

Guía para la Etapa Dos Recursos 
adicionales 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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Transporte público  • Se incentiva a que los autobuses operen 
siguiendo la guía de los CDC  

CDC, NY state 
guidance for 
public 
transportation 

Aviones • Continúan en operación, siguiendo la guía 
de los CDC 

Guías de los 
CDC 

Taxis y viajes compartidos • Los choferes y los pasajeros deben usar 
tapabocas. Los pasajeros deben ir en el 
asiento de atrás para crear distancia física 

• Tenga toallitas de papel y desinfectante 
de manos disponible para los pasajeros 

• Desinfecte el vehículo a menudo, 
especialmente después de dejar a un 
pasajero que parecía enfermo, o que va o 
viene de un centro de servicios médicos 

CDC    
 
Washington 
State 
Guidance for 
Rideshare/Tax
is,  
 
Toronto 
Guidance 

 

Reuniones  
Categoría en la Etapa 
Dos 

Guía para la Etapa Dos Recursos 
adicionales 

 
Reuniones y locales para 
eventos al interior y al aire 
libre (cumpleaños, clases 
para aprender, reuniones, 
eventos, conciertos, etc.) 

• Ofrezca participación a distancia por 
video y otros modelos alternativos de 
participación lo más posible. Las 
reuniones son eventos de alto riesgo. De 
acuerdo con los CDC,  el virus se propaga 
fácilmente entre las personas, 
especialmente cuando se reúnen. Las 
reuniones son actividades de alto riesgo 
por el tiempo prolongado que se pasa 
junto a otras personas y el aumento de 
momentos en los que no se puede 
mantener la distancia física. En todo el 
país, muchos contagios de varias 
personas a la vez han sucedido durante 
bodas, funerales, fiestas en los hogares, 
conciertos, actividades atléticas y 
reuniones de trabajo. Seguir las 
recomendaciones escritas e implícitas 
durante reuniones será importante para 
prevenir la concentración de casos en 
nuestra comunidad. Por respeto a la 
seguridad de los demás, se debe ofrecer 

Guías de los 
CDC,  
Guía de los CDC 
para preparar 
sus reuniones, 
   
Guía de la 
Asociación 
nacional de 
directores 
funerarios (en 
inglés) 
 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_public_transportation.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_public_transportation.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_public_transportation.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_public_transportation.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/RideshareandTaxiDrivers
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/RideshareandTaxiDrivers
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/RideshareandTaxiDrivers
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/RideshareandTaxiDrivers
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/RideshareandTaxiDrivers
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8d19-COVID-19-Guidance-for-Taxi-Ride-Share-Employers-Drivers-Vehicle-Owners.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/03/8d19-COVID-19-Guidance-for-Taxi-Ride-Share-Employers-Drivers-Vehicle-Owners.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://www.nfda.org/covid-19/visitations-funerals
https://www.nfda.org/covid-19/visitations-funerals
https://www.nfda.org/covid-19/visitations-funerals
https://www.nfda.org/covid-19/visitations-funerals
https://www.nfda.org/covid-19/visitations-funerals
https://www.nfda.org/covid-19/visitations-funerals
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participación por video a todos los 
invitados a un evento social o profesional, 
especialmente a los individuos de alto 
riesgo, a los que viven con personas de 
alto riesgo o los que ofrecen apoyo para 
personas de alto riesgo 

• Siga las: “Guías generales para todos 
durante todas las etapas” (páginas 6-9) y 
la Etapa Dos: “Guías generales para 
empleadores y otras organizaciones” 
(página 9) excepto las modificaciones a 
continuación 

• Cuando no se pueda mantener 2 metros 
de distancia física, los empleados y 
clientes deberán usar tapabocas 

• Las reuniones tendrán un máximo de 50 
personas mientras dure todo el evento 
(incluyendo eventos de llegada y salida 
libre). Los lugares para grandes eventos 
se pueden partir para poder ofrecer más 
de un evento a la vez. Estos eventos no 
deben estar relacionados y los invitados a 
un evento no pueden participar de los 
otros eventos 

• Se debe coordinar las agendas y los 
espacios para eventos de tal manera que 
desalienten la participación de personas 
de hogares diferentes. Los locales para 
eventos profesionales y los organizadores 
deberán proporcionar a sus clientes una 
copia de estos lineamientos. Desarrolle 
políticas flexibles de reembolso para los 
organizadores y los participantes 

• Mantenga distancia física de por lo 
menos 2 metros entre personas de 
hogares diferentes. Use tapabocas 
cuando no pueda mantener esta distancia 
de manera consistente 

• Las mesas y las sillas se deben acomodar 
para mantener la distancia física. Se 
recomienda vivamente que se maximice 
el espacio entre grupos de hogares 
diferentes en eventos de larga duración 

• Si va a ofrecer alimentos o bebidas, siga 
los lineamientos de servicio de comida 
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mencionados anteriormente en este 
documento. No habrá autoservicio. Las 
bebidas se podrán ofrecer solamente a 
los invitados que están sentados 

• No se permite bailar 
• En la medida de lo posible, limite el 

servicio de autos (personal que 
estaciona coches). Si debe continuar 
ofreciendo servicios de estacionamiento, 
asegúrese que los empleados y usuarios 
usen tapabocas y limpien todas las 
superficies que se han tocado, antes y 
después de su uso (llaves, timón, manija 
de la puerta) 

• Anticipamos que para la guía de la Etapa 
Tres se tendrán otras instrucciones para 
eventos al interior y al aire libre 

 


