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El índice de transmisión COVID-19 es un enfoque equilibrado destinado a proteger a las comunidades. El 

objetivo de este modelo es que los habitantes de cada condado trabajen juntos para reducir el nivel del índice 

de transmisión de su condado, y que el mayor número de condados se encuentre en el nivel más bajo posible. 

 

Los cambios en el nivel del índice de transmisión de un condado se realizarán en un ciclo de siete días con 

anuncios hechos los jueves. Los condados que cumplan al menos dos criterios de alto, moderado o bajo 

serán movidos a ese nivel. Los cambios de un nivel de transmisión más bajo a un nivel de transmisión más 

alto pueden ocurrir semanalmente. Los cambios de un nivel de transmisión más alto a un nivel de transmisión 

más bajo pueden ocurrir cada 14 días como mínimo, cuando se alcancen los niveles correspondientes. 

 

Los niveles de transmisión en este modelo se basarán principalmente en las siguientes métricas: 

• Tasa de positividad 

• Recuento de casos 

• Utilización de la UCI 

 

Índice de transmisión de COVID-19 Alto Moderado Bajo 

Porcentaje de positividad 
promedio de 7 días por condado 

 

≥10% 5.1-9.9% ≤5% 

Tasa de casos de 14 días por 
100.000 por condado 
Los condados fronterizos (aquellos con 
menos de seis personas por milla cuadrada) 
con menos o igual a 14 casos en los 14 días 
anteriores serán designados 
automáticamente como de transmisión 
"baja". Los condados fronterizos con más 
de 14 casos en los 14 días anteriores 
tendrán su nivel de transmisión determinado 
utilizando los criterios del índice de 
transmisión estándar. 

≥325/100.000 101-324/100.000 ≤100/100.000 

Utilización de UCI en todo el 
estado (promedio de 7 días) 

Utilización total 
≥72% 

 
Y 
 

≥15%   COVID-19  
Utilización de UCI 

Utilización total 

69-71.9% 
 

Y 

6-14.9% COVID-19 

Utilización de UCI  

Utilización total 
≤68.9% 

Y 

≤5.9% COVID-19 

Utilización de UCI 
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Reuniones sociales Alto Moderado Bajo 

Como cenas familiares, 
reuniones con amigos, club 
de lectura (no incluyen 
servicios religiosos 
formales o eventos con un 
anfitrión del evento) 

Recomendación: 
Practicar el 
distanciamiento físico y el 
uso de una mascarilla a 
menos que esté solo o 
sólo con miembros de su 
mismo hogar 
 
Recomendación: Limitar 
el tamaño de la reunión a 
10 o menos 

Recomendación: 
Practicar el 
distanciamiento físico y el 
uso de una mascarilla a 
menos que esté solo o 
sólo con miembros de su 
mismo hogar 
 
Recomendación: Limitar 
el tamaño de la reunión a 
25 o menos 

Recomendación: 
Practicar el 
distanciamiento físico y el 
uso de una mascarilla a 
menos que esté solo o 
sólo con miembros de su 
mismo hogar 
 

Máscaras usadas en 
entornos públicos cerrados 
y al aire libre cuando el 
distanciamiento físico no es 
factible. 
 

Orden de Salud Pública: 
Requerido en todo el 
estado 
 
Los negocios deberán 
poner carteles que 
indiquen que se espera 
que los clientes usen 
mascarillas  
 

Descargue cartels de 

negocios (Zip) 

Orden de Salud Pública:  
Requerido en todo el 
estado 
 
Los negocios deberán 
poner carteles que 
indiquen que se espera 
que los clientes usen 
mascarillas  
 
Descargue cartels de 
negocios (Zip) 

Orden de Salud Pública:  
Requerido en todo el 
estado 
 
Los negocios deberán 
poner carteles que 
indiquen que se espera 
que los clientes usen 
mascarillas 
 
Descargue cartels de 
negocios (Zip) 
 
Las mascarillas no serán 
requeridas 8 semanas 
después de que el UDOH 
notifique que se han 
proporcionado 1.633.000 
primeras dosis de vacuna 
contra el COVID-19 en el 
estado 

Distanciamiento físico entre 
grupos de familia cuando 
sea posible, incluso en 
reuniones sociales 

Se recomienda 

firmemente 

Se recomienda 

firmemente 

Se recomienda 

firmemente 

Prácticas de higiene 
Se recomienda 

firmemente 

Se recomienda 

firmemente 

Se recomienda 

firmemente 

Quédese en casa cuando 
esté enfermo 

Requerido 
Requerido Requerido 

Siga las pautas de 
cuarentena y aislamiento 
de la salud pública  
 

Requerido Requerido Requerido 

NEGOCIOS 

https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
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Requerido por todos los 
negocios 

● Consulte el Manual de pautas para negocios 
● Exigir a cada empleado y contratista que lleve una mascarilla facial mientras 

trabaja. 
● Exigir a toda persona que se quite la mascarilla para comer o beber en las 

instalaciones de la empresa, que permanezca en su sitio mientras come o 
bebe. 

● Colocar letreros que enumeren los síntomas de COVID-19, pidiendo a los 
empleados y clientes con síntomas que se queden en casa y fomentando el 
distanciamiento físico e indicar que se espera que los clientes usen 
mascarillas Descargue cartels de negocios (Zip) 

● Barreras de plexiglás entre el personal y los clientes cuando sea posible en 
las cajas registradoras y los mostradores de servicio al cliente cuando la 
distancia de 2 metros es difícil 

● Se recomienda el compromiso de Stay Safe to Stay Open Pledge, (o un 
compromiso similar aprobado por la industria que incremente las medidas 
de salud y seguridad para evitar la propagación del COVID-19)  

● Para los negocios que organicen un evento, seguir los requisitos del anfitrión 
del evento 

● Orden de Salud Pública: Los deportes de club requieren la comprobación 
de los síntomas y la exposición de cada entrenador, funcionario y 
jugador/participante antes de cada compromiso en persona. Los individuos 
que experimenten síntomas o que estén actualmente en cuarentena debido 
a la exposición no podrán participar hasta completar los requisitos de 
cuarentena o aislamiento 

Restaurantes 
(Incluidos los bufés) 

Orden de Salud Pública:  
Se requiere una distancia 
de 2 metros entre los 
clientes de diferentes 
grupos. 
 
Se requieren mascarillas a 
menos que se coma o 
beba activamente, el 
cliente debe permanecer 
en un lugar mientras come 
o bebe. 

Orden de Salud Pública:  
Se requiere una distancia 
de 2 metros entre las 
partes y es requerido en 
las salas de espera.  
 
Se requieren mascarillas a 
menos que se coma o 
beba activamente, el 
cliente debe permanecer 
en un lugar mientras come 
o bebe. 

ABIERTOS 
 

Bares 

Orden de Salud Pública:  
Se requiere una distancia 
de 2 metros entre los 
clientes de diferentes 
grupos 
 
Se requieren mascarillas a 
menos que se coma o 
beba activamente, el 
cliente debe permanecer 
en un lugar mientras come 
o bebe. 
 

Orden de Salud Pública:  
Lo clientes deben usar 
mascarillas cuando estén 
dentro de 2 metros de 
distancia de cualquier 
persona de un grupo 
diferente.  
 
Se requieren mascarillas a 
menos que se coma o 
beba activamente, el 
cliente debe permanecer 
en un lugar mientras come 
o bebe. 

ABIERTOS 
 

Gimnasios de 
entrenamiento  

Orden de Salud Pública:  
Se requiere una distancia 

Recomendación: 
Dos metros de distancia 

ABIERTOS 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN-es.pdf
https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
https://stayopenutah.com/
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 física de dos metros entre 
los clientes de diferentes 
grupos 

física entre los clientes de 
diferentes grupos 

Reuniones públicas:  
 
Todo establecimiento u 
organización que tenga un 
anfitrión que permita la 
celebración de reuniones 
públicas, como eventos en 
vivo, cines, eventos 
deportivos, bodas, 
recreación y 
entretenimiento (no se 
aplica a las personas que 
asisten o participan en un 
servicio religioso). 

Orden de Salud Pública:  
 - Se requieren mascarillas; (incluyendo la entrada y salida) los artistas o deportistas 
están exentos mientras actúan. 
- Es necesario completar y ejecutar la Plantilla de Gestión de Eventos  
- Colocar letreros que enumeren los síntomas de COVID-19, pidiendo a los 
empleados y clientes con síntomas que se queden en casa y fomentando el 
distanciamiento físico e indicar que se espera que los clientes usen mascarillas 
Descargue cartels de negocios (Zip) 
 

Orden de Salud Pública: 
- Requerir a cada 
asistente que confirme 
que no está sometido a 
aislamiento o cuarentena 
y que no presenta 
síntomas 
 
- Se requiere una 
distancia física de 2 
metros entre los grupos en 
todo momento, 
(incluyendo la entrada y 
salida) los artistas o 
deportistas están exentos 
mientras actúan, los 
anfitriones pueden solicitar 
exenciones a través de los 
ejecutivos de los 
condados en consulta con 
el funcionario local de 
salud 
 
- Los anfitriones del 
evento deben notificar a 
los contactos cercanos de 
los asistentes que resulten 
positivos para el COVID-
19 dentro de las 24 horas 
siguientes a la notificación 
de la exposición 

Orden de Salud Pública: 
- Requerir a cada 
asistente que confirme 
que no está sometido a 
aislamiento o cuarentena 
y que no presenta 
síntomas 
 
No se requiere una 
distancia física de 2 
metros entre los grupos  
 
- Los asistentes que se 
quiten las máscaras para 
comer o beber deben 
mantener una distancia de 
2 metros con respecto a 
los demás 
 
- Los anfitriones del 
evento deben notificar a 
los contactos cercanos de 
los asistentes que resulten 
positivos para el COVID-
19 dentro de las 24 horas 
siguientes a la notificación 
de la exposición 

ABIERTOS 

Escuelas K-12: 
● Orden de Salud Pública: El mandato de la mascarilla K-12 sigue vigente 
● Consulte el Manual escolar y el Manual de planificación para la 

reapertura de escuelas de la Junta de Educación del Estado de Utah 
● Orden de Salud Pública: Los deportes de club requieren la verificación de 

los síntomas y la exposición de cada entrenador, oficial y jugador o 
participante antes de cada compromiso en persona. Los individuos que 
experimenten síntomas o estén actualmente en cuarentena debido a la 
exposición no podrán participar hasta que completen los requisitos de 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/Yellow/COVID_19_Event_Planning_Template.pdf
https://coronavirus-download.utah.gov/International-Language-Resources/Spanish/Es_Business_Signs.zip
https://coronavirus.utah.gov/manual-escolar/
https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a
https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a
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cuarentena o aislamiento. 
● Orden de salud pública: Si una escuela alcanza el umbral de brote (1% de 

estudiantes y personal para una escuela de más de 1.500, o 15 estudiantes 
y personal para una escuela de 1.500 o menos) la escuela consultará con su 
departamento de salud local para realizar un evento de pruebas o tomar 
otras medidas para mitigar la propagación del COVID-19. Si las escuelas 
llevan a cabo un evento de pruebas, deben seguir el protocolo "Test to Stay" 
establecido en el Manual escolar. 

 
Solo en la escuela secundaria:  

● Orden de Salud Pública: Los participantes en las actividades 
extracurriculares deben someterse a pruebas de COVID-19 cada 14 días y 
deben seguir las pautas de cuarentena y aislamiento indicadas en el Manual 
escolar de COVID-19  

● Orden de Salud Pública: Cada participante en una actividad extracurricular 

de una sola vez, como los bailes escolares, debe someterse a la prueba de 

COVID-19 dentro de las 48 horas anteriores a la actividad y debe seguir las 

pautas de cuarentena y aislamiento descritas en el Manual escolar de 

COVID-19 

● Se seguirán las nuevas directrices establecidas por la UHSAA 

Educación superior Consulte el USHE/individual university/college reopening plans 

● Orden de Salud Pública: Se utiliza una estrategia de pruebas para todos 

los estudiantes de las instituciones públicas de concesión de títulos y las 

escuelas técnicas superiores y las instituciones privadas de enseñanza 

superior con un número de estudiantes superior a 10.000. 

● Orden de Salud Pública: Los participantes de las actividades intramuros de 

la universidad deben confirmar que han completado cualquier requisito de 

cuarentena o aislamiento y que no están experimentando ningún síntoma de 

COVID-19 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.utah.gov/manual-escolar/
https://coronavirus.utah.gov/manual-escolar/
https://coronavirus.utah.gov/manual-escolar/
https://coronavirus.utah.gov/manual-escolar/
https://ushe.edu/ushe-covid-19/
https://ushe.edu/wp-content/uploads/pdf/misc/covid/USHE_covid_testing_plan_2021.pdf

