ENFOQUE POR FASES DE WASHINGTON

Recreación
Reuniones
(no religiosas)

1

2

3

4

Fase 1 modificada

Fase 2

Fase 3

Fase 4

- Algunos deportes para adultos/jóvenes
- Algunas carreras/paseos de recreación al
aire libre con más de 12 participantes

- Actividades deportivas recreativas grupales
al aire libre (50 personas o menos)
- Instalaciones recreativas con <25 % de su
capacidad

Algunas actividades recreativas al aire libre
(caza, pesca, golf, navegación, senderismo)

Permitir las reuniones al aire libre con menos
de 5 personas fuera de su hogar por semana

Reunirse con 5 personas o menos fuera de
su hogar por semana

- La fabricación, la construcción, los servicios
domésticos, el agroturismo, la fotografía, los
- Las demás actividades de fabricación
servicios de biblioteca con entrega en la acera, el - Fases adicionales de construcción
acondicionamiento físico en interiores y los
- Servicios en el hogar/domésticos (niñeros,
eventos para automóviles en cumplimiento de
limpieza de hogares, etc.)
las pautas de Fase 2
- Tiendas minoristas (se permiten las compras
- Tiendas minoristas en cumplimiento de las pautas en el interior con restricciones)
de Fase 2, pero con ocupación de clientes de
- Sector inmobiliario
<30 % de la capacidad máxima
- Bolos de liga
- Sector inmobiliario en cumplimiento de las pautas
de Fase 2, pero con ocupación de clientes del 25 % - Bibliotecas y museos a una capacidad de <25 %
- Cines a una capacidad de <25 %
de la capacidad máxima; servicios en interiores
- Agroturismo
con límite de 30 minutos
- Servicios profesionales/negocios basados
- Servicios profesionales en cumplimiento de las
pautas de Fase 2, pero con ocupación limitada del en oficinas (se sigue recomendando
25 % de la capacidad máxima, excepto los servicios encarecidamente el teletrabajo)
entre dos personas en un cuarto cerrado; servicios - Servicios personales (salones de peluquería
y uñas, barberías, tatuajes, etc.)
en interiores con límite de 30 minutos
- Cuidado de mascotas
- Servicios personales en cumplimiento de las
pautas de Fase 2, pero con ocupación limitada del - Restaurantes a una capacidad de <50 %, con
25 % de la capacidad máxima, excepto los servicios mesas para 6 o menos (sin asientos en el área
del bar)
Negocios/
entre dos personas en un cuarto cerrado
- Bares**: sin asientos en interiores a menos que
Restaurantes/bares** en cumplimiento de las
Empleadores - pautas
se cumplan los requisitos mínimos para
de Fase 2, pero con ocupación en
(Todos los negocios interiores del 25 % de la capacidad máxima y
alimentos de las pautas
deberán seguir los
- Eventos para automóviles
ocupación en exteriores del 50 %
- Acondicionamiento físico y entrenamiento
planes de seguridad - Cuidado de mascotas en cumplimiento de las
limitados en interiores con 300 pies
pautas de Fase 2, pero con ocupación limitada al
elaborados por el
cuadrados por persona, hasta el 25 % de la
25 % de la capacidad máxima
estado)
capacidad para las instalaciones grandes
- Instalaciones acuáticas recreativas con personal

Permitir las reuniones con 10 personas o
menos

- Cines a una capacidad de <50 %
- Servicios gubernamentales orientados al
cliente (se sigue recomendando
encarecidamente el teletrabajo)
- Bibliotecas
- Museos a una capacidad del 50 %
- Acondicionamiento físico y entrenamiento
limitados en interiores con 200 pies
cuadrados de distancia por persona, hasta
el 25 % de la capacidad para las
instalaciones grandes
- Restaurantes a una capacidad de <50 %,
con mesas para 8 o menos (sin asientos en
el área del bar)
- Todas las demás actividades comerciales no
listadas aún, excepto las que se especifican
en la Fase 4
- Eventos minoristas (ferias de artesanías,
etc.) para <200 personas

Reanudación de todas las actividades
recreativas

Permitir las reuniones con >10 personas

- Discotecas
- Salas de conciertos
- Eventos deportivos masivos
- Reanudar la incorporación de personal a los
sitios de trabajo sin restricciones, pero
manteniendo el distanciamiento social y la
buena higiene
- Entretenimiento en vivo

Se recomienda encarecidamente, aunque no es obligatorio, que las poblaciones de alto riesgo* se queden en casa a menos que participen en actividades permitidas en la fase actual.
Los viajes no esenciales deben limitarse hasta la Fase 3.
* Los CDC definen actualmente a las poblaciones de alto riesgo como personas de 65 años o mayores; personas de todas las edades con afecciones médicas subyacentes (particularmente las que no están bien controladas),
lo que incluye a personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave, personas con afecciones cardíacas graves, personas inmunocomprometidas, personas con obesidad grave, personas con diabetes,
personas con enfermedad renal crónica que se someten a diálisis y personas con enfermedad hepática; personas que viven en un asilo o un centro de atención a largo plazo.
** A los fines del Safe Start Phased Plan, los bares incluyen tabernas, cervecerías, bodegas y destilerías.
*** A los fines del Safe Start Phased Plan, la capacidad máxima se refiere a la capacidad máxima del edificio según el código de incendios.

