PROSPEREMOS JUNTOS

SEMÁFORO ROJO

MÁXIMO RIESGO

de contagio por #COVID19.

Restricciones en actividades sociales,
recreativas y gubernamentales vigentes
a partir del 20 de julio.

Hoteles

(ocupación hotelera)

Restaurantes
y cafeterías
(aforo permitido)

Peluquerías,
estéticas y barberías

50% (ocupación).
Sin áreas comunes.
Sólo para actividades esenciales.
Suspender: Saunas, vapores, áreas recreativas infantiles.

Aforo al 50%
Previa reservación, sin música.
Preferenciando el servicio para llevar o a domicilio.
Suspender: Áreas recreativas infantiles.

Servicio por cita y aforo al 25%.

(aforo permitido)

Sin acompañantes.

Parques

Aforo al 25% y con horarios restringidos.

(aforo permitido)

Plazas y espacios
públicos abiertos

Mercados y
supermercados

(aforo permitido
y personas por familia)

Gimnasios
y albercas
Clubes
deportivos
Spa y centros
de masajes
Cines, teatros,
museos y
eventos culturales

Suspender: Áreas recreativas e infantiles,
horario limitado 5:00-11:00 hrs., cancelar bebederos.

Suspendidas.

Aforo al 50%.
1 persona por familia.
Horario y aforo restringido al 25%,
albercas solo práctica individual.
Suspender: Saunas, vapores, regaderas, áreas recreativas infantiles.
Restringir acceso a niños y adultos mayores de 59 años.

Horario restringido 05:00 a 11:00 hrs.
Suspender: Saunas, vapores, regaderas, áreas recreativas infantiles.
Restringir acceso a niños y adultos mayores de 59 años.

Suspendidos.

Suspendidos.

o cualquier espectáculo
en espacio cerrado.

Centros y plazas
comerciales

Horario restringido de 11:00 a 17:00 hrs.

Centros religiosos:

Aforo al 25%.
Horarios restringidos.

Iglesias, templos,
sinagogas, mezquitas, etc.

Eventos masivos y
centros recreativos:
Conciertos, parques
de diversiones, balnearios
y ferias.

Suspender: áreas recreativas infantiles, ludotecas
y áreas comunes de consumo.

Restringir el acceso a niños y adultos mayores de 59 años.

Suspendidos.

Centros nocturnos,
bares, casinos y
cabarets

Suspendidos.

Salones y jardines
de eventos públicos
y privados

Suspendidos.

Unidades y
canchas deportivas

Suspendidas.

Deportes
profesionales
Actividades
gubernamentales
Actividades
escolares,

academias, cursos, talleres.

Juegos a puerta cerrada (sin público).

Actividades esenciales y servicio en ventanilla.
Personal catalogada como de riesgo, debe permanecer en casa
realizando trabajo a distancia.

Suspendidas.
Reactivación presencial de estas actividades, hasta
que el semáforo se encuentre en color verde.
Fuente: Comunicado Técnico Diario, 14 de junio, 2020.
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