
 
 

Pautas para la fase amarilla de bajo riesgo, versión 4.6 
 

Este resumen enumera solo los cambios para los negocios y servicios sobre los que más se ha 
consultado. Los empleadores, los empleados y el público general deben seguir las Pautas graduales en su 
totalidad para la fase moderada con los siguientes cambios. 
 
Pautas sociales 
• Debe mantener el distanciamiento físico cuando sea posible; debe usar protectores faciales cuando 

no se pueda implementar el distanciamiento físico. 
• Están permitidas las interacciones sociales privadas que ocurran sin supervisión de una 

organización formal en grupos de 50 personas o menos. 
 

Uso de protectores faciales 
• Debe usar protectores faciales (es decir, máscaras, bufandas, cuellos polares, pañuelos) en público 

cuando sea difícil implementar las medidas de distanciamiento físico. 
• Debe cambiar o lavar los protectores faciales de tela después de usarlos cada día. 
• Los niños menores de 2 años, las personas con problemas respiratorios o las personas que estén 

inconscientes o incapacitadas no deben usar protectores faciales de tela, tampoco aquellas 
personas que no puedan quitarse la máscara sin asistencia. 
 

Restaurantes, servicios de alimentos, bares, carritos de comida, almacenes 
• Debe controlar los síntomas de los empleados (con una lista de verificación o verbalmente), 

incluido el control de la temperatura, cuando sea posible. 
• Las operaciones de restaurantes, autoservicios y cafeterías deben seguir el Apéndice A de las 

pautas graduales. 
• Los empleados deben usar máscaras. 

 
Centros de cuidado diario 
• Deben aumentar la limpieza, desinfección e higiene de manos. Se deben controlar los síntomas de 

los niños y del personal. 
• Debe evitar mezclar grupos de niños (mantenerlos en habitaciones separadas, permitir que 

jueguen al aire libre en distintos horarios). 
• Las actividades fuera del centro estarán restringidas a lugares en donde se puede controlar el 

distanciamiento físico y se puede garantizar una limpieza adecuada. 
 

Niños, incluidos los parques infantiles 
• Deben seguir las pautas sociales. 
• Se debe limitar la interacción entre los niños en espacios públicos (p. ej., juegos de los parques). 

 
Actividades recreativas al aire libre, deportes juveniles al aire libre, incluidos parques, 
parques de juegos infantiles, pabellones, desfiles 
• Los parques de actividades recreativas pueden operar conforme a las políticas existentes y las 

pautas de salud. 
• Los parques para vehículos recreativos pueden operar conforme a las políticas existentes y las 

pautas de salud. 
• Se pueden abrir las áreas de descanso en calzadas. 
• Debe tener cuidado cuando participe en deportes de equipos o de contacto.  
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• Debe enumerar o registrar a los participantes y su información de contacto cuando participen en 
eventos competitivos formales para asistir con el registro de contactos. 

• Se deben controlar los síntomas de los participantes (con una lista de verificación o de forma 
verbal), lo que incluye tomar la temperatura antes de cada competencia o práctica. 

• Los espectadores deben mantener un distanciamiento físico entre los grupos domésticos y deben 
usar protectores faciales cuando no se pueda mantener el distanciamiento físico. 

• Si reparten elementos promocionales, golosinas, alimentos, etc. entre los espectadores durante los 
eventos, deben hacerlo de una forma que no incentive la congregación. 
 

Piscinas, parques acuáticos, balnearios 
• Los espacios para nadar abiertos ahora pueden abrir a una capacidad que permita el 

distanciamiento físico adecuado entre los grupos familiares en los alrededores de las piscinas. 
• Cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico en los alrededores de las piscinas, las 

personas tendrán que usar protección facial. 
• Los equipos de natación, las lecciones de natación y la capacitación de salvavidas están permitidos 

siempre que se mantenga el distanciamiento social en los alrededores de la piscina. 
 

Hospitalidad, turismo y alojamientos 
• Las instalaciones deben tener señalización que incentive el distanciamiento físico y el registro 

digital de entrada y salida. 
• Se debe usar protección facial en los entornos en los que es difícil mantener el distanciamiento 

físico. 
 

Eventos, artes culturales y entretenimiento, incluidos conciertos, rodeos, desfiles, teatros, 
etc. 
• Las reuniones masivas temporales no están permitidas según se define en R392-400. 
• Las sedes de eventos podrán llenar los espacios para sentarse o para permanecer parados siempre 

que 
o se incentive y mantenga el distanciamiento físico cuando sea posible. 
o Cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico, las personas tendrán que usar 

protección facial. 
o Se registrarán la asistencia y las asignaciones de asientos, y las áreas designadas para 

sentarse o pararse se utilizarán para asistir con los esfuerzos de registro de contacto. 
o Se implementarán prácticas de higiene y desinfección adicionales. 
o Las sedes no deben exceder las 6000 personas en eventos al aire libre y las 3000 en 

eventos en interiores. 
• El tamaño del evento puede exceder las 50 personas si se puede brindar supervisión de 

organizaciones que garantice que se cumplan las pautas. Las organizaciones formales completarán 
la planilla de gestión de eventos 
http://www.webermorganhealth.org/coronavirus/Event_Planning_Over50_Template.pdf. Debe 
guardar este documento en caso de que el departamento de salud local realice inspecciones. 

• Se incentiva a las organizaciones a utilizar la aplicación móvil Healthy Together para ayudar a 
contener la propagación de la COVID-19 entre los empleados y clientes. 

• Los participantes (p.ej., jugadores, artistas, actores) de eventos deben controlar sus síntomas 
(mediante una lista de verificación o de forma verbal), incluido el control de la temperatura cuando 
sea posible. 
 

Servicios personales 
• Se deben controlar los síntomas (mediante una lista de verificación o de forma verbal), incluido el 

control de la temperatura del personal al comienzo de cada turno cuando sea posible, con un 
registro que debe estar disponible si el Departamento de Salud realiza una inspección. 

• El proveedor de servicios y el cliente deben usar protección facial. Se pueden hacer excepciones 
para los clientes para aquellos casos en que las máscaras interfieran con el servicio. 
 

Tiendas minoristas, como tiendas de comestibles, farmacias y almacenes 
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• Pueden continuar con la capacidad normal si se puede mantener el distanciamiento físico. 
• Deben usar protección facial durante interacciones que ocurran dentro de 6 pies de distancia. 
• Los clientes deben llevar sus propias bolsas si la tienda lo permite. 
• Las áreas de autoservicio de alimentos deben seguir las pautas establecidas en el Apéndice A de 

las pautas graduales. 
 

Gimnasios y centros de bienestar (recreación en interior, yoga, estudios de danza, actividades 
en colchonetas, deportes en interiores) 

• Los empleados que trabajan a 6 pies de los clientes deben usar protección facial. 
• Los clientes de distintos hogares deben mantener 6 pies de distancia cuando sea posible. Esto 

puede aumentar según la información y las tendencias de los hitos. 
• Debe enumerar o registrar a los participantes y su información de contacto cuando participen en 

eventos competitivos formales para asistir con el registro de contactos. 
• Los desinfectantes químicos deben estar disponibles para limpiar los equipos después de usarlos. 

Se ha eliminado el requisito de que el personal debe desinfectar los equipos. 
• Los espectadores deben usar protección facial cuando no se pueda mantener el distanciamiento 

físico. 
 

Escuelas desde jardín a 12.° grado, incluida la educación de conductores en campos de 
práctica y calles 
• Las escuelas estarán abiertas para el año escolar 2020-2021 con un nuevo régimen de limpieza e 

higiene. Consulte las pautas graduales para conocer los requisitos. 
 

Servicios en iglesias 
• Consulte el apéndice B: Consideraciones para los grupos de fieles que asisten a los servicios 

religiosos en persona. 


