¿QUÉ ESTÁ ABIERTO, QUÉ ESTÁ CERRADO?

DONDE ESTAMOS AHORA
FASE 1
EL 24 DE MARZO AL 4 DE MAYO
• Se han permitido procedimientos optativos desde el 27 de abril; una persona puede acompañar al
paciente por los servicios
• Fabricación, construcción, infraestructura, gobierno, negocios, atención médica, y otros negocios
cruciales y operaciones esenciales están abiertos como se destacó en la orden ejecutiva 20-22
• Centros comerciales esenciales que proveen necesidades de la vida tales como mercados, farmacias,
ferreterías, almacenes de construcción, y más están abiertos como se destacó en EO 20-22
• Restaurantes y bares que ofrecen alimentos pueden ofrecer servicios de comida para llevar, recogida
por fuera, y entrega al domicilio
• Comercios pueden ofrecer pedidos por llamada o pedidos en línea con la recogida del producto por fuera
• Los parques estatales están abiertos
• Los campos de golf están abiertos
• Los lugares de campamento están cerrados con la excepción de RV permanentes y residentes de cabañas
• Las operaciones del gobierno estatal continúan sin que haya acceso público a los edificios
• Solo se permiten viajes esenciales
• Reuniones sociales con no más de 10 personas se permiten
• Las escuelas K-12 están cerradas y todas las actividades se han cancelado hasta el 30 de junio
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VUELTA AL CAMINO INDIANA: FASE 1 - 24 DE MARZO AL 4 DE MAYO
POR FAVOR TENGAN EN CUENTA QUE EL MAPA ES SUJETO A CAMBIOS SEGÚN ORIENTACIÓN DEL CDC Y OTRA NUEVA
INFORMACIÓN
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