¿QUÉ ESTÁ ABIERTO, QUÉ ESTÁ CERRADO?

A DONDE VAMOS
FASE 3
EMPEZANDO EL 24 DE MAYO
SI SE MANTIENEN POSITIVOS LOS MAYORES PRINCIPIOS DE SALUD
PAUTAS PARA TODOS LOS HOOSIERS
• Los Hoosiers que tienen 65 años o más y los
con condiciones médicas de alto riesgo 		
deberían limitar su exposición en el trabajo
y en sus comunidades
• Sigan trabajando de casa cuando sea posible
• Se recomienda llevar cubrebocas
• Reuniones sociales hasta 100 personas 		
pueden tener lugar siempre que sigan las
pautas de distanciamiento social del CDC.
Frecuentemente el coronavirus se propaga
entre grupos de gente que están en contacto
cercano en un espacio confinado durante un
periodo de tiempo extendido. Se aplica este
límite a las recepciones de boda, fiestas, y otro
eventos donde la gente esté en contacto 		
cercano con sí durante periodos extendidos
de tiempo
• Residencias de ancianos permanecerán 		
cerradas a los visitantes; Se continuará 		
evaluando las pautas para las residencias
de ancianos
• No hay restricciones de viajes
¿QUÉ ABRE?
• Tiendas y centros comerciales se pueden
llenar hasta 75% de su capacidad mientras se
observa distanciamiento social
• Las áreas comunes, tales como áreas de
comida y espacios públicos con bancos, se
pueden llenar hasta 50% de su capacidad

• Los gimnasios y centros de fitness se pueden
abrir con restricciones. Participantes de las
clases y equipo deben distanciarse para que se
observe distanciamiento social. Los tamaños de
las clases se limitarán. Se debe limpiar el equipo
tras su uso, y se requiere que los empleados se
lleven cubrebocas
• Se pueden abrir patios de recreo, canchas de
tenis, canchas de balóncesto, e instalaciones
semejantes con pautas de distanciamiento
social observadas
• Piscinas comunitarias se pueden abrir según las
pautas de CDC
• Lugares de campamento se pueden abrir con
limitaciones de distanciamiento social y
precauciones sanitarias
• Los cines pueden abrirse hasta 50% de su
capacidad; algunas compañías han identificado
pautas específicas de higiene y distanciamiento
social
• El CDC proveerá pautas sobre campamentos
del día y campamentos nocturnos
¿QUÉ PERMANECE CERRADO?
• Los bares y discotecas
• Lugares y estadios culturales, deportivos,
y de entretenimiento
• Instalaciones y actividades de K-12
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POR FAVOR TENGAN EN CUENTA QUE ESTE MAPA ES SUJETO A CAMBIOS BASADOS SOBRE ORIENTACIÓN
DEL CDC Y OTRA NUEVA INFORMACIÓN
Sigan adelante según los principios claves; gobiernos locales pueden imponer pautas más restrictivas

Todos los
Hoosiers

Los que tienen
65 años o
más y otras
personas de
alto riesgo;
tengan cuidado
y limiten su
exposición a la
comunidad

Fabricación,
Industria, y
Construcción

Abiertas;
deben cumplir
con las pautas
de IOSHA
y el CDC

Gobierno
Estatal, y de
los condados
y locales

Se provee
acceso
limitado para
el público;
empleados
adicionales se
regresan a las
oficinas

Hagan una
prueba
diariamente
a los
empleados

Previsiones para
los empleados
para que sigan
practicando
distanciamiento
social

Gobiernos
locales y de
los condados
determinan
sus reglas

Las Oficinas

Se recomienda
trabajar de
casa cuando
sea posible

Hagan que los
empleados se
regresen a las
oficinas en
grupos

Hagan una
prueba
diariamente a
los empleados

Hagan
previsiones
para
distanciamiento
social

Centros
Comerciales
y Negocios
Comerciales

Se abren con
restricciones de
75% de su
capacidad;
mantengan
distanciamiento
social

Áreas comunes
de los centros
comerciales se
limitan a 50% de
su capacidad

Hagan una
prueba
diariamente a
los empleados

Se
recomienda
altamente que
los empleados
y los clientes
se lleven una
cubrebocas

Hagan
previsiones
para los
empleados para
que mantengan
distanciamiento
social

Atención
Médica

Residencias
de ancianos
permanecen
cerradas a
los visitantes

Lugares donde
se congregan los
mayores, centros de
cuidado de ancianos
cerrados hasta por lo
menos el 31 de mayo.
Tras esta fecha se
determinará el paso
siguiente

Restaurantes,
Bares con
Comida

Servicios de
comida
adentro
pueden operar
hasta 50% de
su capacidad

Asientos de la
barra cerrados; no
entretenimiento
en vivo

Hagan una
prueba a los
empleados
diariamente;
los empleados
deben llevarse
una cubrebocas

Consulten
con las mejores
prácticas del
Indiana
Restaurant
& Lodging
Association

Provean a los
empleados/
clientes su plan
de seguridad
de COVID-19

Siga
trabajando
desde casa
cuando
posible

Se recomienda
que todos los
residentes se
lleven una
cubrebocas
cuando salgan al
público

Se permiten
reuniones
sociales
hasta 100
personas

No hay
restricciones
de viajes

Bibliotecas
públicas
pueden abrirse
según sus
propias reglas

Consulten
con las mejores
prácticas de
la industria

Provean a los
empleados/
clientes con
normas sobre
COVID-19
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Cerrados

Se prefieren
pedidos en línea,
para llevar, y de
entrega a domicilio

Hagan una
prueba a los
empleados
diariamente

Los empleados
deben llevarse una
cubrebocas

Consulten con las mejores
prácticas de la industria;
provea/publique un plan de
seguridad de COVID-19 para
los empleados

Se abren
con cita
previa

Se deben ajustar
las estaciones de
trabajo para que se
sigan las pautas de
distanciamiento
social

Hagan una
prueba a los
empleados
diariamente

Los empleados
y clientes deben
llevarse una
cubrebocas

Consulten con las
mejores prácticas de la
industria; provea/publique
un plan de seguridad de
COVID-19

Gimnasios
y Centros
de Fitness

Se abren con
restricciones

Hagan una
prueba a los
empleados
diariamente;
ellos deben
llevarse una
cubrebocas

Se deben ajustar
los tamaños de las
clases o el equipo
para que haya
espacio suficiente
para mantener
distanciamiento
social

Se debe limpiar
el equipo tras
cada uso

Se debe limitar los
tamaños de las clases

Lugares
Culturales,
Deportivos,
Turísticos, y de
Entretenimiento

Cerrados; los
parques estatales
permanecen
abiertos con
distanciamiento
social

Los cines drive-in
se pueden abrir

Los cines pueden
abrirse hasta 50%
de su capacidad

Patios de
Recreo, Parques
Acuáticos,
Parques de
Diversión, etc.

Se abren los patios
de recreo, canchas
de tenis, canchas
de balóncesto con
distanciamiento
social

Las piscinas
comunitarias se
pueden abrir
según las pautas
del CDC

El CDC proveerá
pautas sobre
campamentos del
día y campamentos
nocturnos

Otro

Los campamentos
se abren con límites
de distanciamiento
social; precauciones
sanitarias

Se permite
pasear en
barco; se debe
seguir las reglas
de reuniones
sociales

Edificios,
instalaciones, y
propiedades
de K-12
permanecerán
cerrados hasta
el 30 de junio

Bares y
Clubes
Nocturnos

Servicios
Personales
(Peluquería, Salón
de Uñas, etc.)

Visitantes a las
playas y las orillas
deben cumplir
con las normas de
reuniones sociales
y pautas de
distanciamiento
social

