
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que está cambiando en la fase amarillo de bajo riesgo? 

 

Este resumen enumera solo los cambios para los negocios y servicios más solicitados, para obtener 

una guía completa, consulte las Directrices por fases versión 4.3. Las empresas y el público en 

general deben seguir las Pautas por fases Moderado con los siguientes cambios. 

 

Lineamientos Sociales 

 

 Las interacciones sociales privadas que ocurren sin supervisión por parte de una organización 

formal aumentaron al grupo de 50. 

 

Restaurantes, Servicio de Comida, Bares, Camiones de Comida, Tiendas de Conveniencia 

 

 No cambios. 

 

Guardería  

 

 Elimina el requisito de dejar y recoger en la acera. 

 Elimina la restricción para grupos de 20 y alienta a los niños del mismo hogar a mantenerse 

en el mismo grupo siempre que sea posible. 

 Restringe las actividades fuera del sitio solo a lugares donde se pueda controlar el 

distanciamiento social y la limpieza adecuada. 

 

Niños, incluidos los Patios de Recreo  

 

 Se permite el equipo de juegos con una distancia de 6 pies. 

 

Recreación al Aire Libre Deportes al Aire Libre para Jóvenes, incluidos Parques, Parques 

infantiles, Pabellones, Desfiles 

 

 Los campamentos de recreación pueden operar de acuerdo con las políticas y pautas de salud 

existentes.  

 Los parques de vehículos recreativos pueden operar de acuerdo con las políticas y pautas de 

salud existentes. 

 Las áreas de descanso de la carretera pueden abrirse 

 La restricción en las actividades deportivas que requieren que los oponentes estén más cerca 

de 10 pies ha sido cambiada para exhibir precaución al participar en deportes de contacto o 

en equipo. 

 Los participantes deben tener síntomas comprobado. 
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 Spectators now allowed with social distancing. 

 La distribución de artículos promocionales, dulces, alimentos, etc. Durante los eventos para 

espectadores debe hacerse de una manera que no aliente a la congregación.  

 

Piscinas, Parques Acuáticos, Spas 

 

 Ahora se permite que todas las piscinas se abran a una capacidad que permita un 

distanciamiento social de 6 pies tanto en el agua como en la cubierta. 

 

Hospitalidad, Turismo y Alojamiento 

 

 Relaja algunas recomendaciones para disminuir el servicio de limpieza durante la estadía del 

cliente, permitiendo que las habitaciones permanezcan vacías antes de limpiar y 

proporcionando suministros de desinfección a los huéspedes. 

 

Eventos, Arte Cultural y Entretenimiento  

 

 No hay reuniones masivas temporales como se define en R392-400 

 El tamaño del evento puede superar las 50 personas si se puede proporcionar una supervisión 

organizacional que garantice que se sigan las pautas. 

 La distribución de artículos promocionales, dulces, alimentos, etc. Durante los eventos para 

espectadores debe hacerse de una manera que no aliente a la congregación. 

 

Servicios Personales 

 

 No cambios. 

 

Gimnasios y Centros de Acondicionamiento Físico (recreación bajo techo, yoga, estudios 

de baile, gimnasia, deportes bajo techo)  

 

 No se requiere la detección de los patrones para los síntomas al ingresar. Todavía se 

requiere para contacto cercano o deportes de equipo. 

 Se eliminaron las restricciones en las hojas sin contacto o de inicio de sesión para la 

entrada. 

 Se elimina la recomendación de que las personas de alto riesgo no usen las instalaciones. 

 Suministros de desinfectantes químicos disponibles para equipos de limpieza después de su 

uso. Se elimina el requisito de que el personal desinfecte el equipo. 

 Espectadores permitidos con distanciamiento social. 

 

Educación del conductor específicamente en Carreteras y Caminos de Manejo 

 

 Esta es una nueva sección. Consulte las pautas escalonadas V4.3 para toda la orientación. 

 

Escuelas K-12 

 

 Las escuelas estan abiertas con un mayor régimen de limpieza e higiene. Consulte las pautas 

por fases para todos los requisitos. 

 

Servicios Religiosos 

 

 No cambios 

 

 


