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Resumen de las Pautas para el Público en General 
 

 Nivel Alto de Restricción Nivel Moderado de Restricción Nivel Bajo de Restricción Nivel Mínimo de Restricción 

Resumen 
de las 
Pautas 
para el 
Público en 
General 

• El público en general y empleadores deben de tomar 
precauciones extremas 

• Coberturas faciales deben ser usadas en lugares 
públicos cuando otras medidas de distancia física son 
difíciles de mantener 

• Siga las pautas de higiene estrictas, incluyendo: 
• Lavarse las manos con jabón y agua 

frecuentemente por 20 segundos 
• Use desinfectante para las manos 

frecuentemente 
• Evite tocarse la cara 
• Cubra su tos y estornudos o tose (p.ej.: con un 

pañuelo, su manga, su codo; no sus manos) 
• Regularmente limpie las superficies de alto 

contacto (p.ej.:  manijas de puertas, mostradores, 
controles remotos, superficies de los baños) 

• Seguir cualquier otra norma promulgada por los 
Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Salud de 
Utah, y el departamento de salud local 

• No se den la mano 
• Interacciones en persona tienen que ser limitada a 

personas del hogar; interacciones en grupos de 10 o 
menos 

• Aumentar las interacciones virtuales 
• Salir de la casa con poca frecuencia; estar a 2 metros 

de otros cuando salga de la casa 
• Desinfecte regularmente los lugares de alto contacto 

(p.ej.: manijas de puertas, botones/interruptores, 
mostradores, pasamanos, carritos de compra, 
puestos para pagar, superficies de baños) 

• De a sus familiares enfermos su propia habitación si 
es posible y mantenga la puerta cerrada 

• Hacer que solo un miembro de la familia cuide a la 
persona enferma 

• Las escuelas están cerradas 
• Empleados y voluntarios de negocios operarán en 

forma remota, a menos que no sea posible 

• El público en general y empleadores deben de 
tomar precauciones extremas 

• Coberturas faciales deben ser usadas en lugares 
públicos cuando otras medidas de distancia física 
son difíciles de mantener 

• Siga las pautas de higiene estrictas, incluyendo: 
• Lavarse las manos con jabón y agua 

frecuentemente por 20 segundos 
• Use desinfectante para las manos 

frecuentemente 
• Evite tocarse la cara 
• Cubra su tos y estornudos o tose (p.ej.: con un 

pañuelo, su manga, su codo; no sus manos) 
• Regularmente limpie las superficies de alto 

contacto (p.ej.:  manijas de puertas, 
mostradores, controles remotos, superficies de 
los baños) 

• Seguir cualquier otra norma promulgada por los 
Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Salud de 
Utah, y el departamento de salud local 

• No se den la mano 
• Interacciones en persona tienen que ser limitada a 

personas del hogar; interacciones en grupos de 20 o 
menos 

• Aumentar las interacciones virtuales 
• Salir de la casa con poca frecuencia; estar a 2 

metros de otros cuando salga de la casa 
• Desinfecte regularmente los lugares de alto 

contacto (p.ej.: manijas de puertas, 
botones/interruptores, mostradores, pasamanos, 
carritos de compra, puestos para pagar, superficies 
de baños) 

• De a sus familiares enfermos su propia habitación si 
es posible y mantenga la puerta cerrada 

• Hacer que solo un miembro de la familia cuide a la 
persona enferma 

• Las escuelas pueden abrirse con algún tipo de 
instrucción en persona  

• Empleados y voluntarios de negocios operarán en 

• El público en general y empleadores deben de tomar 
precauciones extremas 

• Coberturas faciales deben ser usadas en lugares 
públicos cuando otras medidas de distancia física son 
difíciles de mantener 

• Siga las pautas de higiene estrictas, incluyendo: 
• Lavarse las manos con jabón y agua 

frecuentemente por 20 segundos 
• Use desinfectante para las manos 

frecuentemente 
• Evite tocarse la cara 
• Cubra su tos y estornudos o tose (p.ej.: con un 

pañuelo, su manga, su codo; no sus manos) 
• Regularmente limpie las superficies de alto 

contacto (p.ej.:  manijas de puertas, 
mostradores, controles remotos, superficies de 
los baños) 

• Seguir cualquier otra norma promulgada por los 
Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades, el Departamento de Salud de 
Utah, y el departamento de salud local 

• No se den la mano  
• Interacciones en persona deben de ser en grupos 

pequeños que permitan mantener todas las pautas 
de distanciamiento físico; interacciones sociales en 
grupos de 50 o menos 

• Mantener la distancia física en lugares públicos 
• Desinfecte regularmente los lugares de alto contacto 

(p.ej.: manijas de puertas, botones/interruptores, 
mostradores, pasamanos, carritos de compra, 
puestos para pagar, superficies de baños) 

• De a sus familiares enfermos su propia habitación si 
es posible y mantenga la puerta cerrada 

• Hacer que solo un miembro de la familia cuide a la 
persona enferma  

• Escuelas deben referirse a las pautas de K-12 en 
página 7 

• Todos los negocios pueden operar si pueden 
cumplir y adherirse a las pautas relacionadas 

• Los empleadores ejercen discreción con el trabajo 

• El público en general sigue las precauciones actuales 
de salud federales y locales 

• Se alienta el uso de coberturas faciales en negocios y 
lugares sociales cuando la distancia social no es 
posible 

• Todos los negocios pueden operar y son alentados 
a seguir las Pautas Generales para Empleadores en 
la página 25 
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 Nivel Alto de Restricción Nivel Moderado de Restricción Nivel Bajo de Restricción Nivel Mínimo de Restricción 

• Los empleadores evalúan la estrategia de la fuerza 
laboral, las preocupaciones y las estrategias de acción 
para minimizar el impacto económico 

• Alentar a las empresas de alto contacto a no operar 
• Chequeos de síntomas en público y en interacciones 

de negocio (lista o verbal), incluyendo chequeos de 
temperatura cuando sea necesario 

• Diseñar espacios para mantener 2 metros de distancia 
entre individuos 

• Limitar viajes a los viajes esenciales solamente2, hacer 
cuarentena de 14 días cuando regrese de lugares de 
alto riesgo3 (este protocolo de cuarentena no se 
aplica a un individuo que viaja fuera del estado de 
conformidad con los deberes regulares y ordinarios 
de los individuos como empleados de una empresa o 
entidad de transporte) 

forma remota, a menos que no sea posible 
• Los empleadores evalúan la estrategia de la 

fuerza laboral, las preocupaciones y las 
estrategias de acción para minimizar el impacto 
económico 

• Los negocios de alto contacto pueden operar 
bajo protocolos estrictos 

• Restaurantes están abiertos para comer adentro 
con requisitos estrictos 

• Chequeos de síntomas en público y en 
interacciones de negocio (lista o verbal), 
incluyendo chequeos de temperatura cuando sea 
necesario 

• Diseñar espacios para mantener 2 metros de 
distancia entre individuos 

• Limitar viajes a los viajes esenciales solamente2, 
hacer cuarentena de 14 días cuando regrese de 
lugares de alto riesgo3 (este protocolo de 
cuarentena no se aplica a un individuo que viaja 
fuera del estado de conformidad con los deberes 
regulares y ordinarios de los individuos como 
empleados de una empresa o entidad de 
transporte) 

remoto y el regreso al trabajo en el sitio 
• Chequeos de síntomas en público y en 

interacciones de negocio (lista o verbal), 
incluyendo chequeos de temperatura cuando sea 
necesario 

• Diseñar espacios para mantener 2 metros de 
distancia entre individuos, si no es posible, se 
debe de instalar una partición para la separación o 
se debe usar cobertura facial  

• Reconsiderar cualquier viaje no esencial a áreas 
con transmisión generalizada de COVID-19 

• En el estado de Utah, cumpla con las pautas 
correspondientes del área geográfica donde se 
encuentre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Viaje esencial significa: Reubicación de manera segura por una persona donde el hogar o residencia no es seguro, incluyendo individuos que han sufrido o están a riesgo de violencia doméstica, o para quienes no se puede mantener la seguridad, el saneamiento o las operaciones esenciales del hogar o residencia; 
cuidar a un familiar o amigo en el mismo hogar u otro hogar, incluido el transporte de familiares o amigos; transportar a un niño de acuerdo con los horarios de tiempo de crianza existentes u otros horarios de visitas relacionados con un niño que necesita servicios de protección; cuidado de mascotas, incluyendo 
viajes al veterinario; buscar servicios de emergencias; obtener medicamentos y servicios médicos; donar sangre; obtener comida, incluyendo los servicios de entrega o para llevar, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), y otras mercaderías, gasolina, suministros necesarios para trabajar desde la casa, y productos 
necesarios para mantener la seguridad, el saneamiento y el funcionamiento esencial de hogares y residencias, negocios y automóviles propios, incluyendo bicicletas; trabajar si teletrabajo no es posible; transportar o entregar bienes esenciales; participar en actividades recreativas y al aire libre; lavanderías y 
tintorerías; regresar a una casa o lugar de residencia 
3 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html
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Pautas Escalonadas Para el Público en General 
Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave debido al COVID-19 son personas de cualquier edad con afecciones médicas subyacentes tales como: enfermedad renal crónica; enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), estado 
inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos sólidos; obesidad (índice de masa corporal de 30 o más); enfermedad cardiaca grave, como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía; 
enfermedad de células falciformes, diabetes mellitus tipo dos 
 
Niños que son médicamente complejos, que tienen afecciones neurológicas genéticas, metabólicas, o que tienen una enfermedad cardiaca congénita o un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 que otros niños 
 
Los riesgos aumentan con la edad; para ver si su edad lo pone en mayor riesgo, visite esta página para detalles adicionales 
Los riesgos aumentan con condiciones médicas subyacentes, visite esta página para detalles adicionales 
 
 Nivel Alto de Restricción Nivel Moderado de Restricción Nivel Bajo de Restricción Nivel Mínimo de Restricción 

Acciones 
de 
personas 
de mayor 
riesgo 

• Cobertura facial debe ser usada en todo 
momento en lugares públicos 

• Limitar viajes a los viajes esenciales 
solamente, como definido en página 3; si 
teletrabajo no es posible, limite el viaje a 
solo viajes por el trabajo 

• Limite visitar a amigos o familia si no es 
urgente 

• Limite interacciones físicas con otras 
personas de alto riesgo, excepto con 
personas de su hogar o residencia 

• Limite participar en reuniones de cualquier 
número de personas fuera de su hogar o 
residencia 

• No visite hospitales, hogares de 
ancianos u otros centros de atención 
residencial 

• Cobertura facial debe ser usada en todo 
momento en lugares públicos 

• Limitar viajes a los viajes esenciales 
solamente, como definido en página 3; si 
teletrabajo no es posible, limite el viaje a solo 
viajes por el trabajo 

• Limite visitar a amigos o familia si no es 
urgente 

• Limite interacciones físicas con otras personas 
de alto riesgo, excepto a personas de su hogar 
o residencia 

• Limite participar en reuniones de cualquier 
número de personas fuera de su hogar o 
residencia 

• No visite hospitales, hogares de 
ancianos u otros centros de atención 
residencial 

• Cobertura facial debe ser usada en todo momento 
en lugares públicos cuando la distancia física es 
difícil de mantener 

• Para cualquier viaje, use precauciones apropiadas; 
evite áreas de alto riesgo 

• Tele trabaje si es posible, si no, mantenga 2 
metros de distancia 

• Cuando visite a amigos o familia, use cobertura 
facial cuando este entre los 2 metros de distancia 

• Limite las interacciones físicas con otras personas 
de alto riesgo, excepto con miembros de su hogar 

• Interacciones sociales en grupos de 20 o menos si 
son personas fuera de su hogar 

• Limite las visitas a hospitales, hogares de ancianos 
u otros centros de atención residencial 

 

• Debido a la mayor probabilidad de propagación de COVID-19 en 
la nueva fase normal, se recomienda lo siguiente para personas 
con mayor riesgo:  

• No interactúe de persona a persona con personas sintomáticas 
ni tenga contacto cercano 

• Continúe siguiendo los principios de la distancia física, mejores 
prácticas de higiene, monitoreo de síntomas 

• Use cobertura facial cuando esté alrededor de gente fuera de 
su hogar y recomiende a las visitas que hagan lo mismo 

• Aumente la precaución al interactuar con el público en general, 
al visitar lugares públicos o al interactuar con quienes no 
practican el distanciamiento físico 

• Para viajes, use precauciones apropiadas; evite ir a lugares de 
alto riesgo 

Interacciones con 
personas de mayor 
riesgo 

• Evite interacciones físicas con personas de 
mayor riesgo lo más posible 

• No visite hospitales, hogares de ancianos u 
otros centros de atención residencial 

• Pruebas enfocadas para quienes 
trabajan con personas de mayor 
riesgo 

• Evite interacciones físicas con personas de 
mayor riesgo lo más posible 

• No visite hospitales, hogares de ancianos u 
otros centros de atención residencial 

• Pruebas enfocadas para quienes 
trabajan con personas de mayor riesgo 

• Las personas que no experimenten síntomas 
consistentes con COVID-19 deben tomar 
precauciones adicionales y seguir pautas estrictas 
de higiene cuando interactúen con grupos de 
mayor riesgo 

• No interactúe con individuos sintomáticos 
• Limite las visitas a hospitales 
• No visite hogares de ancianos u otros centros de 

atención residencial 
• Pruebas enfocadas para quienes trabajan con 

personas de mayor riesgo 

• Individuos sintomáticos, o identificados como contactos 
cercanos a personas que han salido positivos a la prueba de 
COVID-19 en los últimos 14 días, no deberían tener contacto 
con personas de mayor riesgo 

• Siga todos los principios de distanciamiento físico, practicas 
mejoradas de higiene, incluyendo el uso de cobertura facial y el 
control de los síntomas 

• Siga las pautas de las instalaciones cuando visite hospitales, 
hogares de ancianos, u otros centros de atención residencial 
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4 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html 
 
 

 

 

 Nivel Alto de Restricción Nivel Moderado de Restricción Nivel Bajo de Restricción Nivel Mínimo de Restricción 

Hogares con 
individuos de 
mayor riesgo 

• Para aquellos que viven con individuos de mayor riesgo, los miembros del hogar deben comportarse como si ellos fueran un riesgo significativo para el individuo de mayor riesgo 
• Lave sus manos antes de interactuar con miembros del hogar de mayor riesgo, incluso antes de alimentar o dar servicios de atención 
• Las personas que son, o trabajan con, las poblaciones vulnerables deben someterse a controles de síntomas diarios y deben hacerse la prueba si desarrollan síntomas de COVID-19  
• Considere proporcionar protecciones adicionales o cuidados más intensivos para los miembros del hogar de mayor riesgo; puede encontrar orientación adicional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para 

poblaciones de mayor riesgo aquí4 
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Pautas Escalonadas Para el Público en General 
 Nivel Alto de Restricción Nivel Moderado de Restricción Nivel Bajo de Restricción Nivel Mínimo de Restricción 

Pautas Sociales • El público en general y empleados deben de tomar 
precauciones extremas 

• Quédese a 2 metros de otros cuando salga de la casa 
a menos que no sea posible 

• Coberturas faciales deben de ser usadas en lugares 
públicos cuando la distancia física es difícil de 
mantener 

• Interacciones en persona tienen que ser limitada a 
personas del hogar; aumentar las interacciones 
virtuales 

• Solo viajes esenciales, salir de la casa con poca 
frecuencia 

• Interacciones en persona tienen que ser limitada a 
personas del hogar: interacciones en grupos de 10 o 
menos 

• El público en general y empleados deben de tomar 
precauciones extremas 

• Quédese a 2 metros de otros cuando salga de la 
casa a menos que no sea posible 

• Coberturas faciales deben de ser usadas en lugares 
públicos cuando la distancia física es difícil de 
mantener  

• Interacciones en persona tienen que ser limitada a 
personas del hogar y con aquellos que han seguido 
las recomendaciones y pautas de distancia/higiene; 
aumentar las interacciones virtuales 

• Salir de la casa con poca frecuencia 
• Las interacciones privadas y sociales que ocurren sin 

la supervisión de una organización formal son 
permitidas en grupos de 20 o menos 

• El público en general y empleados deben de tomar 
precauciones extremas 

• Mantener la distancia física siempre que sea posible; 
se deben usar coberturas faciales cuando no sea 
posible el distanciamiento físico 

• Las interacciones privadas y sociales están permitidas 
en grupos de 50 o menos, o de acuerdo con las 
pautas de eventos de la página 16; Esto puede 
incrementarse gradualmente en función de las 
tendencias de datos e hitos 

 

• A medida que se levantan las restricciones en la fase 
nuevo normal, aumenta la probabilidad de 
propagación de COVID-19. Debido a esto, se alienta 
fuertemente lo siguiente para todas las personas: 

• El público en general sigue las precauciones 
federales y locales de salud 

• Individuos sintomáticos no deberían asistir reuniones 
sociales  

• Se alientan todas las medidas de higiene, el 
distanciamiento físico,  coberturas faciales y el 
control de los síntomas en todas las reuniones 
grupales 

Uso de 
coberturas 
faciales 

Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado ser 
algo efectivo para disminuir la propagación de COVID-19, 
no quitan completamente el riesgo de propagación de 
COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el distanciamiento 
físico y las prácticas de higiene son principios importantes 
que deben acompañar el uso apropiado de las coberturas 
faciales 
 
• Coberturas faciales (p.ej.: máscara, bufanda, polaina 

de cuello, pañuelo) usados en lugares públicos donde 
otras medidas de distanciamiento física son difíciles 
de mantener 

• Cambiar o lavar las coberturas faciales rutinariamente 
• Personas deben de mantenerse 2 metros de otras 

personas aun usando coberturas faciales  
• No se deben colocar coberturas faciales de tela en 

niños menores de dos años, en cualquier persona que 
tenga problemas para respirar o que este 
inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la 
máscara sin ayuda 

Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado 
ser algo efectivo para disminuir la propagación de 
COVID-19, no quitan completamente el riesgo de 
propagación de COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el 
distanciamiento físico y las prácticas de higiene son 
principios importantes que deben acompañar el uso 
apropiado de las coberturas faciales 

 
• Coberturas faciales (p.ej.: máscara, bufanda, polaina 

de cuello, pañuelo) usados en lugares públicos 
donde otras medidas de distanciamiento física son 
difíciles de mantener 

• Cambiar o lavar las coberturas faciales 
rutinariamente 

• Personas deben de mantenerse 2 metros de otras 
personas aun usando coberturas faciales  

• No se deben colocar coberturas faciales de tela en 
niños menores de dos años, en cualquier persona 
que tenga problemas para respirar o que este 
inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse 
la máscara sin ayuda 

Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado ser 
algo efectivo para disminuir la propagación de COVID-19, 
no quitan completamente el riesgo de propagación de 
COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el distanciamiento 
físico y las prácticas de higiene son principios 
importantes que deben acompañar el uso apropiado de 
las coberturas faciales 
 
• Coberturas faciales (p.ej.: máscara, bufanda, polaina 

de cuello, pañuelo) usados en lugares públicos donde 
otras medidas de distanciamiento física son difíciles 
de mantener 

• Cambiar o lavar las coberturas faciales 
rutinariamente 

• No se deben colocar coberturas faciales de tela en 
niños menores de dos años, en cualquier persona 
que tenga problemas para respirar o que este 
inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse 
la máscara sin ayuda 

Mientras el uso de coberturas faciales ha demostrado ser 
algo efectivo para disminuir la propagación de COVID-19, 
no quitan completamente el riesgo de propagación de 
COVID-19. Por lo tanto, el buen juicio, el distanciamiento 
físico y las prácticas de higiene son principios 
importantes que deben acompañar el uso apropiado de 
las coberturas faciales 
 
A medida que se levantan las restricciones en la fase 
Nuevo Normal, aumenta la probabilidad de propagación 
de COVID-19. Debido a esto, se recomienda fuertemente 
lo siguiente para todas las personas: 
 
• Se alienta el uso de coberturas faciales para reducir 

la propagación de COVID-19 
• Coberturas faciales deben ser usadas para proteger a 

las personas de mayor riesgo 
• Se recomienda usar coberturas faciales cuando no 

sea posible el distanciamiento físico 
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Niños, incluyendo 
Parques Infantiles 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 
• No organice ni participe en citas para jugar en 

persona o en actividades similares 
• No permita a niños en los parques infantiles públicos 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 
6 

• No organice ni participe en citas para jugar en 
persona o en actividades similares 

• No permita a niños en los parques infantiles 
públicos 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 
• Aumentar el régimen de limpieza e higiene 
• Limitar las interacciones infantiles con otros niños en 

espacios públicos (p.ej.: equipo de recreación) 

• Siga todas las pautas mencionadas arriba 
• Todos los niños sintomáticos deben quedarse en 

casa de la escuela o cuidado de niños, y serán 
enviados a casa si presentan algún síntoma 

Escuelas K-12 • Siga todas las pautas sociales descritas en la 
página 6 y página 12 

• No asista a la escuela fuera del hogar 
• Cierre suave de escuelas; solo aprendizaje a distancia 
• Escuelas pueden mandar comida a los hogares 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la 
página 6 y página 12 

• Las escuelas pueden abrir con cierto nivel de 
instrucción en persona 

• Agencias de educación locales (distritos de 
escuelas y escuelas chárter también conocidos 
como LEAS) desarrollaran planes para reabrir 
escuelas para instrucción en persona 

• Los planes deben ser aprobados por la junta 
escolar local o la junta directiva de la escuela 
autónoma 

• Los planes deben abordar los elementos y 
requisitos mínimos contenidos en los 
Requisitos y Recomendaciones de 
Planificación para la Apertura de Escuelas K-12 
de la Junta Estatal de Educación de Utah  

• Si el LEA elige el cierre suave de las escuelas, 
las escuelas pueden enviar comida a los 
hogares 

• Consulte el Apéndice C para obtener detalles 
sobre las excepciones a las coberturas faciales 
durante las actividades patrocinadas por la 
escuela 

• Las escuelas públicas están abiertas 
• Agencias de educación locales (distritos de 

escuelas y escuelas chárter también conocidos 
como LEAS) desarrollarán planes para reabrir 
escuelas para instrucción en persona 

• Los planes deben ser aprobados por la junta 
escolar local o la junta directiva de la escuela 
autónoma 

• Los planes deben abordar los elementos y 
requisitos mínimos contenidos en los 
Requisitos y Recomendaciones de Planificación 
para la Apertura de Escuelas K-12 de la Junta 
Estatal de Educación de Utah  

• Consulte el Apéndice C para obtener detalles 
sobre las excepciones a las coberturas faciales 
durante las actividades patrocinadas por la 
escuela 

• Las escuelas públicas están abiertas 
• Agencias de educación locales (distritos de 

escuelas y escuelas chárter también conocidos 
como LEAS) desarrollarán planes para reabrir 
escuelas para instrucción en persona 

• Los planes deben ser aprobados por la junta 
escolar local o la junta directiva de la escuela 
autónoma 

• Los planes deben abordar los elementos y 
requisitos mínimos contenidos en los 
Requisitos y Recomendaciones de Planificación 
para la Apertura de Escuelas K-12 de la Junta 
Estatal de Educación de Utah  

• Consulte el Apéndice C para obtener detalles 
sobre las excepciones a las coberturas faciales 
durante las actividades patrocinadas por la 
escuela 

Educación del 
conductor, 
específicamente 
en el campo de 
instrucción y las 
carreteras 

• No se están operando • Siga todas las pautas mencionadas en la página 6 y 
página 12 

• Chequeos de síntomas de todos los empleados al 
principio de cada turno (lista o verbal), incluyendo 
chequeos de temperatura cuando sea necesario 

• Chequeos de síntomas de todos los participantes 
antes de entrar al vehículo (lista o verbal), 
incluyendo chequeos de temperatura cuando sea 
necesario 

• Lave o desinfecte las manos antes de entrar al 
vehículo y después de salir del vehículo 

• Citas programadas con tiempo suficiente para 
desinfectar todas las superficies entre estudiantes 

• Tanto los estudiantes como los instructores usan 
coberturas faciales 

• Siga todas las pautas mencionadas en la página 6 y 
página 12 

• Chequeos de síntomas de todos los empleados al 
principio de cada turno (lista o verbal), incluyendo 
chequeos de temperatura cuando sea necesario 

• Chequeos de síntomas de todos los participantes 
antes de entrar al vehículo (lista o verbal), 
incluyendo chequeos de temperatura cuando sea 
necesario 

• Lave o desinfecte las manos antes de entrar al 
vehículo y después de salir del vehículo 

• Citas programadas con tiempo suficiente para 
desinfectar todas las superficies entre estudiantes 

• Tanto los estudiantes como los instructores usan 
coberturas faciales 

• Siga todas las pautas mencionadas en la página 6 y 
página 23 

• Chequeos de síntomas de todos los empleados al 
principio de cada turno (lista o verbal), incluyendo 
chequeos de temperatura cuando sea necesario 

• Chequeos de síntomas de todos los participantes 
antes de entrar al vehículo (lista o verbal), 
incluyendo chequeos de temperatura cuando sea 
necesario 

• Lave o desinfecte las manos antes de entrar al 
vehículo y después de salir del vehículo 

• Citas programadas con tiempo suficiente para 
desinfectar todas las superficies entre estudiantes 

• Tanto los estudiantes como los instructores usan 
coberturas faciales 
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• Un máximo de 2 estudiantes y 1 instructor por 
vehículo 

• No hay comida ni bebidas en los vehículos 
• Cuando los servicios no están siendo proveídos 

directamente, 2 metros de distancia física debe de 
ser mantenida. Esto incluye estudiantes y familia en 
áreas de espera entre tiempos de manejo 

• Compartir documentos de estudiantes y padres 
electrónicamente: evite manejar y compartir 
papeleo 

•  Instructores y estudiantes siguen recomendaciones 
para individuos de mayor riesgo 

• Un máximo de 3 estudiantes y 1 instructor por 
vehículo 

• No hay comida ni bebidas en los vehículos 
• Cuando los servicios no están siendo proveídos 

directamente, 2 metros de distancia física debe de 
ser mantenida. Esto incluye estudiantes y familia en 
áreas de espera entre tiempos de manejo 

• Compartir documentos de estudiantes y padres 
electrónicamente: evite manejar y compartir papeleo 

•  Instructores y estudiantes siguen recomendaciones 
para individuos de mayor riesgo 

• Un máximo de 3 estudiantes y 1 instructor por 
vehículo 

• No hay comida ni bebidas en los vehículos 
• Cuando los servicios no están siendo proveídos 

directamente, 2 metros de distancia física debe de 
ser mantenida. Esto incluye estudiantes y familia en 
áreas de espera entre tiempos de manejo 

• Compartir documentos de estudiantes y padres 
electrónicamente: evite manejar y compartir papeleo 

•  Instructores y estudiantes siguen recomendaciones 
para individuos de mayor riesgo 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 
y página 12 

• Clases limitadas al aprendizaje a distancia 
• Siga las pautas estatales y locales para las actividades 

y el medio ambiente (p.ej.: eventos, servicios de 
comida, cuidado de niños y otras categorías definidas) 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 
6 y página 12 

• Los campus pueden abrir con cierto nivel de 
instrucción en persona 

• Todos los empleados y estudiantes sintomáticos 
deben permanecer fuera del campus o aislarse o 
ponerse en cuarentena si residen en el campus 

• Siga las pautas estatales y locales para entornos  
de actividades (p.ej.: eventos, servicios de 
comida, viajes, cuidado de niños y otras 
categorías  
definidas) 

• Limite visitantes a los campus (entre viviendas, de 
otros dormitorios, y fuera del campus) 

• Los visitantes del campus son notificados de las 
pautas de prevención de COVID-19 

• Para campus residenciales: 
o Proporcionar instalaciones de aislamiento o 

cuarentena para los estudiantes que 
muestran síntomas o estudiantes con pruebas 
positivas e incluir adaptaciones (p.ej.: entrega 
de comida, recursos de aprendizaje a 
distancia, etc.) 

o Áreas comunes en los dormitorios están 
cerradas 

• Alentar métodos mejorados de monitoreo de 
síntomas para la identificación de cohortes y la 
utilización adecuada de las pruebas en consulta con 
los funcionarios de salud pública 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 6 
y página 12 

• Los campus pueden estar abiertos para 
estudiantes y profesores en persona con un 
mayor régimen de limpieza e higiene 

• En cooperación con el Sistema de Educación 
Superior de Utah, cada institución desarrollará 
planes individualizados para repoblar los 
campus, monitorear las incidencias, contener 
brotes y volver a cerrar si es necesario 

• Monitorear a los empleados y estudiantes para 
detectar síntomas 

• Se alienta a los empleados y estudiantes a usar 
la aplicación móvil Healthy Together para 
ayudar a contener la propagación de COVID-19  

• Todos los empleados y estudiantes 
sintomáticos deben permanecer fuera del 
campus o aislarse o ponerse en cuarentena si 
residen en el campus 

• Miembros de facultad y los empleados usar 
coberturas faciales cuando no es posible el 
distanciamiento físico 

• El Sistema de Educación Superior de Utah 
proporcionará detalles sobre las coberturas 
faciales para los estudiantes en consulta con el 
gobierno estatal 

• Desinfectante para manos puestos a 
disposición de la facultad y los estudiantes en 
cada clase o rutinas regulares de lavado de 
manos instituidas 

• Los estudiantes se sientan a 2 metros de 
distancia cuando sea posible; donde no es 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 
6 y página 23 

• Los campus pueden estar abiertos para estudiantes 
y profesores en persona con un mayor régimen de 
limpieza e higiene 

• En cooperación con el Sistema de Educación 
Superior de Utah, cada institución desarrollará 
planes individualizados para repoblar los campus, 
monitorear las incidencias, contener brotes y volver 
a cerrar si es necesario 

• Se alienta a los empleados y estudiantes a usar la 
aplicación móvil Healthy Together para ayudar a 
contener la propagación de COVID-19 
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posible, los estudiantes usan coberturas 
faciales y las instituciones registran la asistencia 
y la ubicación de los asientos para apoyar el 
seguimiento de contactos 

• Siga las pautas estatales y locales para 
entornos de actividades (p.ej.: eventos, 
servicios de comida, viajes, cuidado de niños y 
otras categorías definidas) 

• Los visitantes del campus son notificados de las 
pautas de prevención de COVID-19 

• Para campus residenciales: 
o Proporcionar instalaciones de aislamiento 

o cuarentena para los estudiantes que 
muestran síntomas o estudiantes con 
pruebas positivas e incluyen adaptaciones 
(p.ej.: entrega de comida, recursos de 
aprendizaje a distancia, etc.) 

o Áreas comunes en los dormitorios pueden 
estar abiertas, pero deben ser limpiadas y 
desinfectadas frecuentemente 

• Alentar métodos mejorados de monitoreo de 
síntomas para la identificación de cohortes y la 
utilización adecuada de las pruebas en consulta con 
los funcionarios de salud pública 

Recreación y 
deportes al aire 
libre para 
jóvenes, 
incluidos 
parques, 
parques 
infantiles, 
pabellones 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la 
página 6 y página 12 

• Permanecer al menos 2 metros de distancia de las 
personas de otros hogares mientras realizan 
actividades al aire libre (p.ej.: caminar, 
excursionismo, correr, bicicleta, cazar, pescar, etc.)  

• No toque superficies de alto contacto, incluyendo 
pasamanos, señales de senderos, mapas 

• No se congregue en senderos, parques u otros 
espacios al aire libre 

• No participar en contacto cercano o deportes de 
equipo 

• No viaje a, o participe en actividades en, ninguno 
de las siguientes ubicaciones: 

• Lugares de diversión pública o actividad pública 
• Piscinas públicas 
• Gimnasio y centros de gimnasia 
• No vaya ni participe en actividades en un parque 

estatal fuera del condado donde vive (la 
disponibilidad de parques nacionales se determinará 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la 
página 6 y página 12 

• Permanecer al menos 2 metros de distancia de 
las personas de otros hogares mientras realizan 
actividades al aire libre (p.ej.: caminar, 
excursionismo, correr, bicicleta, cazar, pescar, 
etc.)  

• No toque superficies de alto contacto, 
incluyendo pasamanos, señales de senderos, 
mapas 

• No se congregue en senderos, parques u otros 
espacios al aire libre  

• No participe en actividades deportivas que 
requieran que los compañeros de equipo u 
oponentes estén más cerca de 10 pies entre sí 

• Las actividades de desarrollo de habilidades y de 
acondicionamiento son permitidas bajo pautas de 
distanciamiento físico 

• El personal debe desinfectar todo el equipo 
después de cada uso 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la 
página 6 y página 12 

• Permanecer al menos 2 metros de distancia de las 
personas de otros hogares mientras realizan 
actividades al aire libre (p.ej.: caminar, 
excursionismo, correr, bicicleta, cazar, pescar, 
etc.)  

• No toque superficies de alto contacto, 
incluyendo pasamanos, señales de senderos, 
mapas 

• No se congregue en senderos, parques u otros 
espacios al aire libre 

• Distribución de artículos promocionales, dulces, 
alimentos, etc.  durante los eventos para 
espectadores deben distribuirse de tal manera que 
no promuevan la congregación 

• Participantes (p.ej.: jugadores, intérpretes, actores) 
deben verificar sus síntomas antes de cada 
competencia o práctica; aquellos que son 
sintomáticos no pueden participar y deben 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la 
página 6 y página 23 

• Participantes (p.ej.: jugadores, intérpretes, 
actores) deben verificar sus síntomas antes de 
cada competencia o práctica  

• Se debe mantener una lista o lista de participantes 
y su información de contacto al participar en 
eventos competitivos formales para ayudar a 
contactar con los esfuerzos de rastreo cuando el 
distanciamiento físico no es factible 

• Los espectadores mantienen distancia física entre 
grupos de hogares y usan coberturas faciales cuando 
las pautas de distancia física son difíciles de 
mantener 
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en consulta con el Servicio de Parques Nacionales y el 
condado en el que se encuentra el parque) 

• Siga pautas para parques del estado y parques 
nacionales 

ponerse en cuarentena 
• Si un participante ha estado en contacto cercano 

(dentro de 2 metros por 15 minutos o más) con un 
individuo que ha salido positivo por COVID-19, 
debe ser excluido de la participación por lo menos 
14 días desde su última exposición 

• Se debe mantener una lista o lista de participantes 
y su información de contacto al participar en 
eventos competitivos formales para ayudar a 
contactar con los esfuerzos de rastreo cuando el 
distanciamiento físico no es factible 

• Siga pautas para parques del estado y parques 
nacionales  

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

• Las áreas de Descanso de la carretera pueden 
abrirse y operar de acuerdo con las políticas y 
pautas de salud existentes 

• Los espectadores mantienen distancia física entre 
grupos de hogares y usan coberturas faciales cuando 
las pautas de distancia física son difíciles de 
mantener 

Piscinas, 
Parques 
Acuáticos, Spas 

• Siga todas las pautas descritas en la página 6 y página 
12  

•  las piscinas están cerradas  

• Siga todas las pautas descritas en la página 6 y 
página 12  

•  Las piscinas están limitadas a natación de regazo 
solamente, un nadador por carril; no congregarse 
en las cubiertas de la piscina 

•  Se permite el equipo de natación siempre que se 
permita el distanciamiento físico en la cubierta de la 
piscina. 

•  Monitoreo de síntomas 
•  Mantenga una señalización que aliente las pautas 

de distanciamiento físico que deben cumplirse en 
todo momento. 

• Siga todas las pautas descritas en la página 6 y página 
12  

•  La inmersión abierta opera a una capacidad reducida 
que permite mantener un distanciamiento físico 
apropiado entre los grupos de hogares en la terraza 
de la piscina.  

• Las personas deben usar coberturas faciales en la 
terraza de la piscina cuando no es factible el 
distanciamiento físico  

•  La natación en el regazo se reanuda a la capacidad 
normal  

•  Se permiten clases de natación y equipo de natación 
siempre que se siga el distanciamiento físico en la 
terraza de la piscina.  

•  El entrenamiento de salvavidas es permisible; se 
fomentan las salvaguardas tanto como sea posible 
durante la capacitación, incluida la verificación de 
síntomas de los alumnos (lista de verificación o 
verbal), incluidas las verificaciones de temperatura 
cuando sea posible  

• Siga todas las pautas descritas en la página 6 y página 
12  

• Se reanuda la operación completa; Se recomienda a 
los grupos que sigan las Pautas generales para 
empleadores en la página 23 
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• Mantenga una señalización que aliente las pautas de 
distanciamiento físico que deben cumplirse en todo 
momento 

Servicios 
religiosos 

• Siga todas las pautas sociales descritas en la página 
6   

• Se recomienda servicios transmitidos en línea a los 
hogares 

• Los arreglos de asientos deben hacerse de tal 
manera que se mantenga una distancia de 2 
metros entre cada grupo de hogares. 

• Limite el número de personas en un área confinada 
para permitir un distanciamiento adecuado de 2 
metros en todo momento entre cada grupo de 
hogares. 

• Vea el Apéndice B para consideraciones adicionales. 

• Los arreglos de asientos deben hacerse de tal 
manera que se mantenga una distancia de 2 metros 
entre cada grupo de hogares. 

• Limite el número de personas en un área confinada 
para permitir un distanciamiento adecuado de 2 
metros en todo momento entre cada grupo de 
hogares. 

• Ver Apéndice B para consideraciones adicionales 
• Los lugares de culto consideran llenar cada asiento 

o espacio de pie siempre que: 
• se promueve y mantiene el distanciamiento físico 

en el lugar mientras sea factible 
• las personas usan cubiertas de la cara cuando no es 

factible el distanciamiento físico 
• se realiza un seguimiento de la asistencia y las 

asignaciones de asientos, o áreas designadas para 
sentarse / pararse, se utilizan para ayudar con los 
esfuerzos de rastreo de contactos 

• se implementan prácticas adicionales de higiene y 
somatización, p.ej.: personas dedicadas a desinfectar 
áreas de alto contacto 
 

• Se alienta a los lugares de culto a considerar todas 
las pautas sociales descritas en la página 6 y 
principios descritos en las Directrices generales para 
empleadores en la página 23 
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Pautas Generales 
para Empleadores 
Destinadas a su 
Uso en todas las 
Industrias 

Los empleadores son extremadamente cautelosos, ya que 
los empleados trabajan de forma remota, evalúan las 
preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan estrategias 
para minimizar el impacto económico. Las empresas que 
requieren trabajo en el sitio deben monitorear por síntomas 
y el bienestar de la fuerza laboral. 
• Los empleadores toman precauciones extremas 
• Proporcionar adaptaciones a los empleados de mayor 

riesgo. 
• Los empleados y voluntarios operan de forma remota, a 

menos que no sea posible 
• Comprobación de síntomas5 en interacciones 

comerciales 
• Coberturas faciales son usadas en entornos donde otras 

medidas de distanciamiento físico son difíciles de 
mantener; asegúrese de que haya coberturas faciales 
disponibles 

• Hacer todos los esfuerzos posibles para permitir trabajar 
desde casa como primera opción; donde no sea posible, 
los lugares de trabajo cumplen con las pautas de 
distanciamiento e higiene 

• Minimice las interacciones de cara a cara, incluso con los 
clientes (p.ej.: utilice el modo de Auto-servicio, instale 
particiones) 

• Cuando las pautas de distanciamiento e higiene no se 
pueden seguir en su totalidad, las empresas deben 
considerar si esa actividad debe continuar para que la 
empresa funcione 

• Elimine viajes innecesarios y cancele o posponga 
reuniones, conferencias, talleres y sesiones de 
capacitación en persona. 

• Exigir a los empleados que se pongan en cuarentena 
cuando regresen de áreas de alto riesgo6. 

• Los empleadores evalúan la estrategia y las 
preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan 
estrategias para minimizar el impacto económico 

• Los empleadores no deben permitir que ninguna 
persona 

• bajo aislamiento o cuarentena venga a trabajar en 
cualquier momento a menos que esté autorizado por 
LHD 

Los empleadores son extremadamente cautelosos, ya que 
los empleados trabajan de forma remota, evalúan las 
preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan estrategias 
para minimizar el impacto económico. Las empresas que 
requieren trabajo en el sitio deben monitorear por 
síntomas y el bienestar de la fuerza laboral.  
• Los empleadores toman precauciones extremas 
• Proporcionar adaptaciones a los empleados de mayor 

riesgo. 
• Los empleados y voluntarios operan de forma remota, a 

menos que no sea posible 
• Comprobación de síntomas5 en interacciones 

comerciales 
• Coberturas faciales son usadas en entornos donde otras 

medidas de distanciamiento físico son difíciles de 
mantener; asegúrese de que haya coberturas faciales 
disponibles 

• Hacer todos los esfuerzos posibles para permitir trabajar 
desde casa como primera opción; donde no sea posible, 
los lugares de trabajo cumplen con las pautas de 
distanciamiento e higiene 

• Minimice las interacciones de cara a cara, incluso con 
los clientes (p.ej.: utilice el modo de Auto-servicio, 
instale particiones) 

• Cuando las pautas de distanciamiento e higiene no se 
pueden seguir en su totalidad, las empresas deben 
considerar si esa actividad debe continuar para que la 
empresa funcione 

• Elimine viajes innecesarios y cancele o posponga 
reuniones, conferencias, talleres y sesiones de 
capacitación en persona. 

• Exigir a los empleados que se pongan en cuarentena 
cuando regresen de áreas de alto riesgo6 

• Los empleadores evalúan la estrategia y las 
preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan 
estrategias para minimizar el impacto económico 

• Los empleadores no deben permitir que ninguna 
persona bajo aislamiento o cuarentena venga a trabajar 
en cualquier momento a menos que esté autorizado por 
LHD 

Los empleadores fomentan arreglos de trabajo flexibles 
(turnos rotativos, trabajo remoto, etc.). Cumpla con las 
pautas de distanciamiento. Mayor régimen de limpieza de 
áreas de alto contacto. Monitoree por síntomas y el 
bienestar de los empleados. 
• Todos los negocios operar si pueden cumplir con todas 

las pautas 
• Los empleadores toman precauciones razonables. 
• Proporcionar adaptaciones a los empleados de mayor 

riesgo; minimizar el contacto de cara a cara, asignar 
tareas que permitan a estas personas mantener una 
distancia de 2 metros de otros empleados o clientes, 
implementar horarios de trabajo flexibles o turnos 
escalonados, permitir que las personas de mayor riesgo 
trabajen de forma remota 

• Comprobación de síntomas5 en interacciones 
comerciales 

• Coberturas faciales son usadas en entornos donde otras 
medidas de distanciamiento físico son difíciles de 
mantener; asegúrese de que haya coberturas faciales 
disponibles 

• Fomentar el trabajo remoto cuando sea posible; los 
empleadores ejercen discreción en cuanto al regreso al 
trabajo en el sitio 

• Los lugares de trabajo cumplen con las pautas de 
distanciamiento e higiene. 

• Limite los viajes innecesarios. 
• Exigir a los empleados que se pongan en cuarentena 

cuando regresen de áreas de alto riesgo6 
• Los empleadores evalúan la estrategia y las 

preocupaciones de la fuerza laboral y adoptan 
estrategias para minimizar el impacto económico 

• Los empleadores no deben permitir que ninguna persona 
bajo aislamiento o cuarentena venga a trabajar en 
cualquier momento a menos que esté autorizado por 
LHD  

Todos los negocios están abiertos y operan bajo un régimen 
mejorado de higiene y limpieza. Monitoree por la salud de 
la fuerza laboral y los clientes. 
• Las empresas se refieren a las Pautas generales para 

empleadores en la página 23 
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Restaurantes, 
Establecimientos 
de Servicio de 
Alimentos, Bares, 
Camiones de 
Comida, Tiendas 
de Conveniencia 

Comida para llevar, recogida en la acera o solamente para 
entrega. Extrema precaución en la preparación de 
alimentos. Se mantiene el distanciamiento físico. Se 
recomienda el pago sin contacto. Crear un entorno 
seguro para el personal 
 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Comida para llevar solamente. Esto incluye para la 

entrega, recogida en la acera, entrega de terceros 
(p.ej.: DoorDash, Grubhub, Uber Eats) 

• Verificación de síntomas de los empleados (lista de 
verificación o verbal), incluyendo controles de 
temperatura cuando sea posible 

• Escalone las estaciones de trabajo para que los 
trabajadores puedan mantener una distancia de 2 
metros y no se enfrenten entre sí 

• Fomentar el pago sin contacto; si no es posible, 
desinfecte el terminal de transacciones entre clientes 

• El personal debe desinfectarse las manos entre el 
manejo de opciones de pago y alimentos/ contenedores 

• Al entregar alimentos, los conductores usan 
desinfectante de manos antes de pasar la entrega a los 
clientes y utilizan contenedores/envases desechables 
que no necesitan ser devueltos 

• Los empleadores proporcionan el equipo de protección 
personal requerido; ver Apéndice 1A 

• Los clientes proporcionan voluntariamente información 
de contacto para ayudar con los esfuerzos de rastreo de 
contactos 

Se recomiendan las opciones de comida para llevar, 
recogida en la acera o para entrega. Los servicios de 
cena se permiten con extrema precaución, siguiendo 
estrictas pautas en torno al distanciamiento físico y la 
supervisión del personal. Se recomienda el pago sin 
contacto. Crear un entorno seguro para el personal 
 

• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 
página 12 

• Para servicios de cenas7: 
• Los servicios de cena, incluyendo bufets y bares, 

pueden estar abiertos bajo los siguientes requisitos 
descritos en el Apéndice A 

• Para servicios de comida para llevar: 
• Verificación de síntomas de los empleados (lista de 

verificación o verbal), incluyendo controles de 
temperatura cuando sea posible 

• El personal usa coberturas faciales 
• Escalone las estaciones de trabajo para que los 

trabajadores puedan mantener una distancia de 2 
metros y no se enfrenten entre sí 

• Fomentar el pago sin contacto; si no es posible, 
desinfecte el terminal de transacciones entre clientes 

• El personal debe desinfectarse las manos entre el 
manejo de opciones de pago y 
alimentos/contenedores 

• Al entregar alimentos, los conductores usan 
desinfectante de manos antes de pasar la entrega a los 
clientes y utilizan contenedores/envases desechables 
que no necesitan ser devueltos 

• Los empleadores proporcionan el equipo de protección 
personal requerido; ver Apéndice 1A 

• Los clientes proporcionan voluntariamente información 
de contacto para ayudar con los esfuerzos de rastreo de 
contactos 

Se abren bares y servicio de cena, con mesas dispuestas 
para que haya una distancia adecuada entre los clientes. 
Aumento de las prácticas de higiene para los clientes y el 
personal 
 
• Siga todas las pautas del empleador descritas 

en la página 12 
• Para servicios de comida: 
• Los servicios de cena, incluyendo bufets y bares, 

pueden estar abiertos bajo los siguientes requisitos 
descritos en el Apéndice A 

• Para servicios de comida para llevar: 
• Verificación de síntomas de los empleados (lista de 

verificación o verbal), incluyendo controles de 
temperatura cuando sea posible 

• El personal usa coberturas faciales cuando la 
distancia de 2 metros es difícil de mantener 

• Escalone las estaciones de trabajo para que los 
trabajadores puedan mantener una distancia de 2 
metros y no se enfrenten entre sí a menos que se 
utilicen barreras, o se usen coberturas faciales 

• Fomentar el pago sin contacto; si no es posible, 
desinfectar el terminal de transacciones entre los 
clientes 

• El personal debe desinfectarse las manos entre el 
manejo de opciones de pago y alimentos/ contenedores 

• Al entregar alimentos, los conductores usan 
desinfectante de manos antes de pasar la entrega a los 
clientes y utilizan contenedores/envases desechables 
que no necesitan ser devueltos 

• Los empleadores proporcionan el equipo de protección 
personal requerido; véase el Apéndice 2A 

• Los clientes proporcionan voluntariamente información 
de contacto para ayudar con los esfuerzos de rastreo de 
contactos 

• Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la 
página 23 

Venta al por 
menor, que 
incluyen tiendas 
de comestibles, 
farmacia, tiendas 
de conveniencia, 

Las tiendas minoristas esenciales (p.ej.: supermercados, 
ferretería, etc.) crean un entorno seguro para los clientes y 
el personal con recordatorios frecuentes sobre 
distanciamiento e higiene. Supervise los síntomas de los 
clientes y empleados. Los clientes y empleados usan 
coberturas faciales 
 

Los establecimientos comerciales crean un entorno 
seguro para los clientes y el personal con recordatorios 
frecuentes sobre distanciamiento e higiene. Monitoree a 
los empleados por síntomas. Los clientes y empleados 
usan coberturas faciales 

• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

Los establecimientos comerciales ejercen discernimiento, 
estableciendo principios para crear un medio ambiente 
seguro y de confianza pública. Monitoree a los empleados 
por síntomas y fomente las coberturas faciales para 
cualquier interacción que tome lugar dentro de 2 metros 

• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

Consulte las Directrices Generales para 
• Empleadores en la página 23 

 
7 Servicios de cena no recomendados durante condiciones de riesgo moderado. Sin embargo, si se abren los servicios de comida, se deben tomar las siguientes precauciones 
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bibliotecas. • Siga todas las pautas del empleador descritas en la 
página 12 

• Tanto los clientes como los empleados llevan 
coberturas faciales8 

• Mantener la señalización para recordar y ayudar a 
• las personas a mantenerse por lo menos a 2 metros de 

distancia, incluso afuera cuando está en fila y en las 
líneas de pago dentro de la tienda 

• Asignar a un empleado a desinfectar carros y cestas 
después de cada uso 

• El número máximo de clientes debe ser tal que una 
distancia de 2 metros entre los clientes y los 
empleados se pueda mantener fácilmente (1 persona 
por 100 pies cuadrados) 

• Hacer que el desinfectante de manos esté fácilmente 
disponible para los clientes y empleados (p.ej.: en los 
mostradores de pago y entradas, etc.) 

• Limite las cantidades de compra en ciertos productos 
que se venden rápidamente; esto ayudará a mantener 
la capacidad de satisfacer las necesidades de los 
clientes y limitar las multitudes y las líneas 

• Establecer una ventana de tiempo establecida para que 
las personas de mayor riesgo entren sin la presión de 
las multitudes 

• El personal sólo puede acercarse más de 2 metros de 
otro personal y clientes al aceptar el pago o entregar 
bienes o servicios si usa cobertura facial 

• Pasillos unidireccionales para apoyar el 
distanciamiento físico 

• Desalentar traer a los niños o cochecitos a las tiendas lo 
más posible para permitir más espacio como sea posible 
en los pasillos 

Orientación específica para los abarrotes, farmacias y 
tiendas de conveniencia 
• Separe las áreas de pedido y entrega para evitar que 

los clientes esperen demasiado tiempo juntos en 
áreas confinadas  

• Evitar que las personas se sirvan a sí mismos 
cualquier alimento que esté listo para comer y no 
estén pre envasados; no incluye productos frescos  

• Sólo haga que los artículos a granel estén disponibles 
si se empaquetan individualmente 

• No permita que las personas traigan sus propias 

página 12 
• Tanto los clientes como los empleados usan 

coberturas faciales8 
• Mantener la señalización para recordar y ayudar a 
• las personas a mantenerse por lo menos a 2 metros de 

distancia, incluso afuera cuando está en fila y en las 
líneas de pago dentro de la tienda 

• Asignar a un empleado para desinfectar carros y 
cestas después de cada uso 

• El número máximo de clientes debe ser tal que una 
distancia de 2 metros entre los clientes y los 
empleados se pueda mantener fácilmente (1 persona 
por 100 pies cuadrados) 

• Hacer que el desinfectante de manos esté fácilmente 
disponible para los clientes y empleados (p.ej.: en los 
mostradores de pago y entradas, etc.) 

• Limite las cantidades de compra en ciertos productos 
que se venden rápidamente; esto ayudará a mantener 
la capacidad de satisfacer las necesidades de los 
clientes y limitar las multitudes y las líneas 

• Establecer una ventana de tiempo establecida para que 
las personas de mayor riesgo entren sin la presión de 
las multitudes 

• El personal sólo puede acercarse más de 2 metros de 
otro personal y clientes al aceptar el pago o entregar 
bienes o servicios si usa cobertura facial 

• Pasillos unidireccionales para apoyar el 
distanciamiento físico 

• Desalentar traer a los niños o cochecitos a las tiendas 
lo más posible para permitir más espacio como sea 
posible en los pasillos. Considere la posibilidad de 
instalar una partición de plástico transparente entre 
el cajero y el cliente donde no es posible mantener 2 
metros de distancia  

• Entregar productos a través de servicios de entrega o 
recogida en la acera  

• Hacer anuncios regulares para recordar a los clientes 
que sigan las pautas de distanciamiento físico 

 
Orientación específica para los abarrotes, farmacias y 
tiendas de conveniencia 
• Separe las áreas de pedido y entrega para evitar que 

los clientes esperen demasiado tiempo juntos en 

página 12 
• Las coberturas faciales se usan para las interacciones 

que tienen lugar dentro de una distancia de 2 metros 
• Mantener la señalización para recordar y ayudar a 
• las personas a mantenerse por lo menos a 2 

metros de distancia, incluso en las líneas de pago 
dentro de la tienda  

• Asignar a un empleado para desinfectar carros y 
cestas regularmente 

• Reanudar a la capacidad normal de usuarios si se 
puede mantener las pautas de distanciamiento físico 

• Hacer que el desinfectante de manos esté fácilmente 
disponible para los clientes y empleados (p.ej.: en los 
mostradores de pago y entradas, etc.) 

• Establecer un horario diario establecido para que las 
personas de mayor riesgo entren sin presión de las 
multitudes  

• Pasillos unidireccionales para apoyar el 
distanciamiento físico 

• Considere la posibilidad de instalar una partición de 
plástico transparente entre el cajero y el cliente 
donde no es posible mantener 2 metros de distancia 

• Entregue productos a través de servicio de entrega o 
recogida en la acera para la población de mayor riesgo 
cuando sea posible 

Orientación específica para los abarrotes y la farmacia 
• Separe las áreas de pedido y entrega para evitar 
• que los clientes esperen demasiado tiempo juntos 

en áreas confinadas 
• Las áreas de comida de autoservicio siguen las pautas 

de la página 24; esto no incluye los productos frescos 
• Se permiten contenedores a granel alimentados por 

gravedad. Los alimentos de autoservicio, incluidos los 
contenedores a granel o los contenedores de 
autoservicio en los que los alimentos están expuestos o 
desprotegidos, no están permitidos. Se recomiendan 
los artículos a 

• granel envasado individualmente; de lo contrario, el 
personal debe monitorear y desinfectar los puntos 
de contacto de los elementos a granel a una 
frecuencia establecida basada en la utilización 

• Permita que las personas traigan sus propias 
bolsas reutilizables 

 
8 Las coberturas faciales son extremadamente importantes en el entorno minorista, ya que los clientes se pasan unos a otros con alta frecuencia 
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bolsas, tazas, u otros artículos reutilizables de casa. 
• Si es posible, no cobre por el servicio de entrega de 

recetas a domicilio 

áreas confinadas  
• Evitar que las personas se sirvan a sí mismos 

cualquier alimento que esté listo para comer y no 
estén pre envasados; no incluye productos frescos  

• Se permiten contenedores a granel alimentados por 
gravedad. Los alimentos de autoservicio, incluidos los 
contenedores a granel o los contenedores de 
autoservicio en los que los alimentos están 
expuestos o desprotegidos, no están permitidos. Se 
recomiendan los artículos a granel envasados 
individualmente; de lo contrario, el personal debe 
monitorear y desinfectar los puntos de contacto de 
los elementos a granel a una frecuencia establecida 
basada en la utilización 

• No permita que las personas traigan sus propias 
bolsas, tazas u otros artículos reutilizables de casa 

• Si es posible, no cobre por el servicio de entrega de 
recetas a domicilio 

• Si es posible, no cobre por el servicio de entrega de 
recetas a domicilio para las personas de mayor riesgo 

Hospitalidad, 
Turismo y  
Alojamiento 

Operaciones limitadas de esta industria. Los hoteles y otros 
alojamientos toman precauciones extremas de seguridad 
tanto para el personal como para los huéspedes 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• El personal y los huéspedes usan coberturas 

faciales 
• Mantener la señalización para recordar a los grupos 

que se mantengan separados al menos a 2 metros y 
evitar congregarse en áreas comunes 

• Las tiendas de regalos continúan vendiendo alimentos, 
medicinas u otros artículos esenciales 

• Se alienta el registro y pago digital 

• Considere la posibilidad de instalar la partición de 
plexiglás en áreas que entran en contacto cercano 
con los huéspedes (p.ej.: registro, conserje, servicio 
de parqueadero) 

• Los huéspedes sintomáticos deben permanecer en 
su habitación y usar coberturas faciales cada vez 
que salgan de la habitación 

• Consideren designar a un miembro del personal 
para atender a los huéspedes enfermos 

• La limpieza de la habitación debe incluir un cambio 
completo de toallas, sabanas, cobijas y artículos de 

Los hoteles y otros alojamientos toman precauciones 
extremas de seguridad tanto para el personal como para 
los huéspedes 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• El personal y los huéspedes usan coberturas faciales 
• Mantener la señalización para recordar a los grupos 

que se mantengan al menos a 2 metros de distancia y 
eviten congregarse en áreas comunes 

• Distanciamiento físico mantenido en todas las 
áreas comunes o salas de reuniones 

• Se alienta el registro y pago digital 
• Considere la posibilidad de instalar la partición de 

plexiglás en áreas que entran en contacto cercano 
con los huéspedes (p.ej.: registro, conserje, 
servicio de parqueadero) 

• Los huéspedes sintomáticos deben permanecer en 
su habitación y usar coberturas faciales cada vez 
que salgan de la habitación 

• Consideren designar a un miembro del personal 
para atender a los huéspedes enfermos 

• Interrumpir o disminuir los servicios de limpieza 
para evitar la transmisión entre habitaciones 
durante las estancias  

• La limpieza de la habitación debe incluir un 
cambio completo de toallas, sabanas, cobijas y 

Precauciones tomadas en espacios compartidos; se 
toma precaución adicional con saneamiento adicional 
de todas las áreas de la propiedad 
 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Coberturas faciales usadas en entornos donde otras 

medidas de distanciamiento físico son difíciles de 
mantener 

• Mantener la señalización para recordar a los grupos 
que siguen las pautas de distanciamiento físico y 
evitar la congregación en áreas comunes 

• Se alienta el registro y pago digital 
• Los huéspedes sintomáticos deben permanecer en su 

habitación y usar una cobertura facial cada vez que 
salgan de la habitación 

• Consideren designar a un miembro del personal para que 
atienda a los huéspedes enfermos 

• Lavar todas las sábanas expuestas y artículos de limpieza 
por separado 

• Las piscinas siguen las pautas en la página 10 
• Los gimnasios siguen las pautas en la página 19 
• Los restaurantes siguen las pautas en la página 13 

• Consulte las Directrices Generales para Empleadores 
en la página 23 
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consumo para huéspedes, mientras que todas las 
superficies duras y áreas de alto contacto están 
completamente desinfectadas con un desinfectante 
químico registrado por la EPA 

• Cuando sea posible, las habitaciones deben 
permanecer vacías durante 48 horas después de la 
salida del cliente y antes de la limpieza 

• Lavar todas las sábanas expuestas y artículos de 
limpieza por separado 

• La comida debe ser servida en estilo de comida 
para llevar (agarrar e ir); no comidas estilo buffet 

• Piscinas, gimnasios y gimnasios cerrados 
• Proporcione a los huéspedes sus propias soluciones 

de saneamiento o toallitas desinfectantes para 
inculcar la confianza de los huéspedes (p.ej.: toallitas 
de alcohol para controles remotos o superficies 
compartidas) 

artículos de consumo para huéspedes, mientras 
que todas las superficies duras y áreas de alto 
contacto están completamente desinfectadas con 
un desinfectante químico registrado por la EPA 

• Cuando sea posible, las habitaciones deben 
permanecer vacías durante 48 horas después de la 
salida del cliente y antes de la limpieza  

• Lavar todas las sábanas expuestas y artículos de 
limpieza por separado 

• Proporcione a los huéspedes sus propias 
soluciones de saneamiento o toallitas 
desinfectantes para inculcar la confianza de los 
huéspedes (p.ej.: toallitas de alcohol para 
controles remotos o superficies compartidas) 

• Las piscinas siguen las pautas en la página 6 
• Centros de habilitación y gimnasios siguen las 

pautas de la página 12 

Eventos, Artes 
Culturales y 
Entretenimiento 
(incluyendo 
Eventos 
Deportivos, 
Conciertos, 
Rodeos, Desfiles, 
Centros de 
Convenciones, 
Teatros, Museos, 
Zoológicos, 
Acuarios, Aviarios, 
Jardines 
Botánicos, Arenas 
Cubiertas, Centros 
de Bodas) 

El funcionamiento presencial de esta industria está 
permitido bajo un mayor régimen de limpieza y protocolos 
de operación establecidos para garantizar que se cumplan 
las restricciones de distanciamiento físico 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Se anima a los espectadores a asistir de forma remota 
• Una distancia de 10 pies (3 metros) debe 

mantenerse entre grupos domésticos en todo 
momento, 

• Para las instalaciones con asientos reservados, la 
capacidad de las instalaciones depende de la capacidad 
de bloquear los asientos reservados(demostrado en el 
mapa digital de asientos) para garantizar un radio 
seguro 

• Establecer un tiempo de ventana establecido para que 
los grupos de mayor riesgo entren sin presión de 
multitudes y/o entradas y colas separadas 

• Limite el número de personas en un área confinada para 
permitir un distanciamiento adecuado en todo 
momento 

• Mantener la señalización para recordar y ayudar a las 
personas a mantenerse separadas al menos a 2 metros 
cuando se encuentran en áreas comunes o mientras 

El funcionamiento presencial de esta industria está 
permitido bajo un mayor régimen de limpieza y 
protocolos de operación establecidos para garantizar que 
se cumplan las restricciones de distanciamiento físico 

• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 
página 12  

• Los puntos de entrada y salida deben ser controlados 
para mantener las pautas de distanciamiento físico 

• Capacidad para realizar un seguimiento de la 
asistencia 

• No hay concentraciones masivas temporales como se 
define en la Regla R392-400 

• El tamaño del evento puede superar las 20 personas si 
se puede proporcionar supervisión organizada que 
garantice que se cumplan las pautas 

• Se debe mantener una distancia de 2 metros entre 
grupos domésticos en todo momento, incluso al estar 
sentados 

• En el caso de las instalaciones con asientos reservados, 
la capacidad de las instalaciones depende de la 
capacidad de bloquear los asientos reservados 
(demostrados en el mapa digital de asientos) para 
garantizar un radio seguro 

• Establecer un horario de ventana establecido para que 

El funcionamiento en persona de esta industria es 
permisible bajo un régimen de limpieza mayor 

• Siga todas las pautas del empleador descritas en la página 
12 
• No habrá reuniones masivas temporales en un sitio o 

sitios para un propósito diferente del uso diseñado y 
el tipo habitual de ocupación según se define en la 
Regla R392-400 

• El tamaño del evento puede superar las 50 personas si 
se puede proporcionar supervisión organizativa que 
garantice que se cumplan las directrices. Las 
organizaciones formales completarán la plantilla para el 
manejo de eventos. 

• Este documento debe conservarse y tenerlo disponible 
para su inspección por el oficial de salud local o 
designado 

• La supervisión de la organización del evento debe 
garantizar que: 
o el distanciamiento físico sigue siendo promovido y 

mantenido siempre que sea posible en el evento 
o Las coberturas faciales son usadas por individuos 

en el evento cuando el distanciamiento físico no es 
factible 

• En eventos no sentados, se recomienda la 

• Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la 
página 23 



Directrices Escalonadas para el Público en General y las Empresas para 
Maximizar la Salud Pública y la Reactivación Económica 
 

Page 17 | Versión 4.10 (8/12/2020)  

 Nivel Alto de Restricción Nivel Moderado de Restricción Nivel Bajo de Restricción Nivel Mínimo de Restricción 

visitan exposiciones (p.ej.: museos, zoológicos, acuarios, 
aviarios, jardines botánicos) 

• No se permite la congregación en cualquier momento 
• Fomentar el pago sin contacto; desinfectar entre 

transacciones y cumplir con otras recomendaciones de 
venta al por menor 

• Participantes (p.ej.: jugadores, artistas intérpretes, 
actores) en eventos deben revisar sus síntomas (lista de 
verificación o verbal), incluyendo controles de 
temperatura cuando sea posible 

• Se alienta el uso de entradas y programas electrónicos 
en lugar de papel 

 

los Establecer un tiempo de ventana establecido para 
que los grupos de mayor riesgo entren sin presión de 
multitudes y/o entradas y colas separadas 

• Limite el número de personas en un área confinada para 
permitir un distanciamiento adecuado en todo 
momento 

• Mantener la señalización para recordar y ayudar a las 
personas 

• A mantenerse separadas al menos 2 metros cuando se 
encuentren en áreas comunes o mientras visitan 
exposiciones (p.ej.: museos, zoológicos, acuarios, 
aviarios, jardines botánicos)  

• No se permite congregarse en cualquier momento 
• Fomentar el pago sin contacto; desinfectar entre 

transacciones en tiendas de las instalaciones/tiendas de 
regalos y cumplir con otras recomendaciones de venta 
al por menor 

• Participantes (p.ej.: jugadores, artistas intérpretes, 
actores) en eventos deben revisar sus síntomas (lista de 
verificación o verbal), incluyendo controles de 
temperatura cuando sea posible. Aquellos que son 
sintomáticos no pueden participar y deben ponerse en 
cuarentena 

• Si un participante ha estado en contacto cercano 
(dentro de 2 metros durante 15 minutos o más) con una 
persona que ha salido positiva de COVID-19, debe ser 
excluido de la participación por lo menos por 14 días a 
partir de su última exposición 

• Personal dedicado para desinfectar áreas de alto 
contacto  

 
Concesiones: 
• Protocolos de servicio y asientos consistentes con las 

pautas de restaurantes 
• Mantener distanciamiento de 2 metros para todas las 

líneas 
• Fomentar el pago sin contacto 
• En la medida que sea razonable, servir alimentos para llevar 
• Cualquier concesión/asientos de restaurante cumple con las 

recomendaciones de cena en el restaurante 
 

recopilación de información de contacto de los 
asistentes al evento para ayudar a identificar y usar 
un enfoque directo para contactar posibles 
exposiciones 

• Los lugares de eventos con asientos mantendrán 2 
metros de distancia entre grupos familiares o podrán 
llenar cada asiento siempre y cuando: 

§ Las coberturas faciales son usadas por 
individuos en el evento cuando el 
distanciamiento físico no es factible y 

§ Un registro de asignaciones de asientos e 
información de contacto de cada persona se 
mantiene durante 21 días después del 
evento  

o Prácticas adicionales de higiene y desinfección en 
su lugar, por ejemplo: 

§ Personal dedicado para desinfectar áreas de 
alto contacto  

§ Animar el pago sin contacto; desinfectar 
entre transacciones en tiendas de 
instalaciones / tiendas de regalos y cumplir 
con otras recomendaciones de venta al por 
menor  

o El evento no supera las 6.000 personas para 
eventos al aire libre y 3.000 personas para eventos 
en interiores; esto puede aumentarse en función 
de los datos y las tendencias de los hitos 

• Se alienta a las organizaciones a utilizar la aplicación 
móvil Healthy Together para ayudar a contener la 
propagación de COVID-19 entre sus empleados y 
usuarios 

• Establecer un tiempo de ventana establecido para que 
los grupos de mayor riesgo entren sin presión de 
multitudes y/o entradas y colas separadas 

• Mantener la señalización para recordar y ayudar a las 
personas a mantenerse al menos a 2 metros de 
distancia cuando se encuentran en áreas comunes o 
durante la visita a exposiciones (p.ej.: museos, 
zoológicos, acuarios, aviarios, jardines botánicos) 

• Los participantes (p.ej.: jugadores, artistas, actores) en 
eventos deben revisar sus síntomas (lista de verificación 
o verbal), incluyendo controles de temperatura cuando 
sea posible. Aquellos que son sintomáticos no pueden 
participar y deben entrar en auto cuarentena 

• Si un participante ha estado en contacto cercano 
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(dentro de 2 metros durante 15 minutos o más) con una 
persona que ha salido positiva de COVID-19, debe ser 
excluido de la participación por lo menos por 14 días a 
partir de su última exposición 

 
Concesiones: 
• Protocolos de servicio y asientos consistentes con la 

guía del restaurante 
• Mantener distanciamiento de 2 metros para todas las 

líneas 
• Fomentar el pago sin contacto 
• En la medida en que sea razonable, servir alimentos 

para llevar 
• Cualquier concesión/asiento de restaurante cumple con 

las recomendaciones de cena en el restaurante 

Servicios 
Personales 
(incluyendo 
barberos, 
cosmetólogos, 
artistas del 
cuerpo, técnicos 
de uñas, 
masajistas, 
bronceado, etc.) 

Limitaciones extremas de esta industria 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Los negocios que se basan en una estrecha 

interacción humana son alentadas a no permanecer 
abiertas 

• Comprobación de síntomas (lista de verificación o 
verbal), incluyendo verificaciones de temperatura 
cuando sea posible en todas las interacciones 

• Coberturas faciales usadas tanto por el proveedor de 
servicios como por el cliente 

Industria abierta bajo estrictos protocolos de higiene. El 
proveedor de servicio y el cliente usan coberturas 
faciales. Monitoreo meticuloso de los síntomas 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Tanto el proveedor de servicios como el cliente usan 

coberturas faciales. Excepción dada para los clientes 
cuando la máscara interfiere con el servicio 

• Verificación de síntomas (lista de verificación o verbal), 
incluyendo controles de temperatura cuando sea 
posible, de todo el personal al comienzo de cada 
turno, con un registro que puede estar disponible para 
su inspección por el departamento de salud 

• Los clientes deben tener sus síntomas revisados antes 
de que se les presten los servicios 

• Citas programadas con suficiente tiempo para permitir 
desinfectar todas las superficies del procedimiento 
entre servicios 

• El proveedor de servicios mantiene el registro de citas 
con la información de contacto del cliente para ayudar 
con los esfuerzos de rastreo de contactos 

• Cuando los servicios no se prestan directamente, se 
deben mantener 2 metros de distancia física. Esto 
incluye áreas de espera y entre clientes en todo 
momento 

• Se recomienda el pago sin contacto; equipo financiero 
desinfectado después de cada transacción 

Industria abierta bajo estrictos protocolos de higiene. El 
proveedor de servicio y el cliente usan coberturas faciales. 
Monitoreo meticuloso de los síntomas 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Tanto el proveedor de servicios como el cliente usan 

coberturas faciales. Excepción dada para los clientes 
cuando la máscara interfiere con el servicio 

• Verificación de síntomas (lista de verificación o verbal), 
incluyendo controles de temperatura cuando sea 
posible, de todo el personal al comienzo de cada turno, 
con un registro que puede estar disponible para su 
inspección por el departamento de salud  

• Examinar a los clientes al entrar en la instalación con un 
cuestionario preguntando sobre síntomas, viajes y 
cualquier enfermedad en el hogar 

• Las superficies del área de procedimiento/servicio se 
desinfectan entre cada cliente 

• Citas programadas con suficiente tiempo para permitir 
desinfectar todas las superficies del procedimiento 
entre servicios 

• El proveedor de servicios mantiene el registro de citas 
con la información de contacto del cliente para ayudar 
con los esfuerzos de rastreo de contactos 

• Cuando los servicios no se prestan directamente, se 
deben mantener 2 metros de distancia física. Esto 
incluye áreas de espera y entre clientes en todo 
momento 

• Se recomienda el pago sin contacto; equipo financiero 
desinfectado después de cada transacción 

• Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la 
página 23 
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Reparación del 
hogar 

Opera bajo las Directrices Generales para Empleadores. 
Higiene estricta 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
•  Pregunte si los hogares tienen personas sintomáticas 

y tenga cuidado 
• Monitoree los síntomas de los empleados 
• Lave o desinfecte las manos antes y después de salir de 

casa 
• Use coberturas faciales y desinfecte las 

manos en cada sitio 
• Desinfecte las herramientas después de 

cada sitio 
• Comparta estimados, facturas y otra documentación 

electrónicamente 

Opera bajo las Directrices Generales para Empleadores. 
Higiene estricta 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Pregunte si los hogares tienen personas sintomáticas 

y tenga cuidado 
• Monitoree los síntomas de los empleados 
• Lave o desinfecte las manos antes y después de salir 

de casa 
• Use coberturas faciales y desinfecte las 

manos en cada sitio 
• Desinfecte las herramientas después de 

cada sitio 
• Comparta estimados, facturas y otra documentación 

electrónicamente 

Opera bajo las Directrices Generales para Empleadores. 
Higiene estricta 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Pregunte si los hogares tienen personas sintomáticas 

y tenga cuidado 
• Monitoree los síntomas de los empleados 
• Lave o desinfecte las manos antes y después de salir de 

casa 
• Use coberturas faciales y desinfecte las 

manos en cada sitio 
• Desinfecte las herramientas después de 

cada sitio 
• Comparta estimados, facturas y otra documentación 

electrónicamente 

• Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la 
página 23 

Gimnasios y 
Centros de 
Habilitación 
(incluyendo 
centros 
recreativos al 
interior, estudios 
de yoga, baile, 
volteretas, 
deportes de 
interior, etc.) 

Los centros de habilitación y gimnasios están cerrados Cierre recomendado de centros de habilitación y 
gimnasios; si están abiertos, los centros de habilitación y 
gimnasios deben seguir estrictas pautas de 
distanciamiento y limpieza  
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Los empleados deben pasar por la verificación de 

síntomas antes de cada turno (lista de verificación 
o verbal), incluyendo controles de temperatura 
cuando sea posible. El registro debe mantenerse y 
estar disponible para su inspección por el 
departamento de salud 

• Los clientes son examinados al entrar en las 
instalaciones con un cuestionario que pregunte 
sobre los síntomas, los viajes y cualquier 
enfermedad en el hogar 

• Los empleados deben usar coberturas faciales; los 
clientes son alentados a usar coberturas faciales 
siempre que sea posible 

• Los clientes de diferentes hogares deben mantener 
3 metros de distancia en todo momento (limitar el 
número de clientes en el gimnasio o clase, espacio o 
cerrar el equipo a consecuencia) 

• No participe en actividades de deporte que 
requieran que compañeros de equipo u oponentes 
estén más cerca de 3 metros el uno al otro.  

• Actividades de desarrollo de habilidades y 
acondicionamiento son permitidas bajo pautas de 
distanciamiento físico 

• El personal debe desinfectar todo el equipo después 
de cada uso 

Los centros de habilitación y gimnasios están abiertos con 
algunas guías de distanciamiento y limpieza 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Los empleados deben pasar por la verificación de 

síntomas antes de cada turno (lista de verificación o 
verbal), incluyendo controles de temperatura 
cuando sea posible. El registro debe mantenerse y 
estar disponible para su inspección por el 
departamento de salud  

• Verificación de síntomas de los participantes antes 
de cada concurso o práctica (lista de verificación o 
verbal), incluyendo controles de temperatura 
cuando sea posible 

• Los espectadores usan coberturas faciales cuando las 
pautas de distanciamiento físico son difíciles de 
mantener 

• Los empleados que trabajan dentro de 2 metros de los 
clientes deben usar coberturas faciales 

• Los clientes de diferentes hogares deben mantener 2 
metros de distancia cuando sea posible; esto puede 
aumentarse en función de los datos y las tendencias 
de los hitos. Limite el número de clientes, espacio o 
cierre el equipo a consecuencia 

• El listado o lista de participantes y su información de 
contacto deben mantenerse al participar en eventos 
competitivos formales para ayudar con los esfuerzos de 
rastreo de contactos cuando el distanciamiento físico 
no es factible 

• Hacer que los suministros de desinfectantes químicos 
estén disponibles en todo el establecimiento y publicar 

Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la 
página 23 
• Los participantes son alentados a que se revisen sus 

síntomas antes de cada competencia o práctica 
• El listado o lista de participantes y su información de 

contacto deben mantenerse al participar en eventos 
competitivos formales para ayudar con los esfuerzos de 
rastreo de contactos cuando el distanciamiento físico 
no es factible  

• Se alienta a los espectadores a mantener el 
distanciamiento físico entre los grupos domésticos y 
usar coberturas faciales cuando las pautas de 
distanciamiento físico son difíciles de mantener 

• Se alienta a que los suministros de desinfectantes 
químicos estén disponibles en todo el establecimiento y 
publiquen letreros que animen a los clientes a 
desinfectar a fondo el equipo después de su uso 
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• No se requieren hojas de registro, teclados o 
superficies táctiles para la entrada 

• Personas de mayor riesgo desalentadas de usar 
instalaciones en este momento 

• Siga las instrucciones del grupo en la página 10 

señales que animen a los clientes a desinfectar a fondo 
el equipo después de su uso 

• Siga las instrucciones de la piscina en la página 10 

Construcción, 
Contratistas 
Generales & 
Manufactura 

Funciona bajo las Directrices Generales para Empleadores. 
Higiene estricta e interacciones grupales reducidas 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Asegurarse de que nadie con síntomas entre en un 

sitio de trabajo 
• Proporcionar estaciones de lavado de manos 

adicionales; lavar o desinfectar las manos antes y 
después de salir de un sitio 

• Use coberturas faciales y mantenga la higiene de las 
manos con regularidad 

• Limpiar y desinfectar los sitios del proyecto, 
incluidas las superficies y herramientas de 
alto contacto con frecuencia 

• Compartir estimados, facturas y otra documentación 
electrónicamente 

Funciona bajo las Directrices Generales para 
Empleadores. Higiene estricta e interacciones grupales 
reducidas 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Asegurarse de que nadie con síntomas entre en un 

sitio de trabajo 
• Proporcionar estaciones de lavado de manos 

adicionales; lavar o desinfectar las manos antes y 
después de salir de un sitio 

• Use coberturas faciales y mantenga la higiene de las 
manos con regularidad 

• Limpiar y desinfectar los sitios del 
proyecto, incluidas las superficies y 
herramientas de alto contacto con 
frecuencia 

• Compartir estimados, facturas y otra documentación 
electrónicamente 

Funciona bajo las Directrices Generales para 
Empleadores. Higiene estricta  
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Asegurarse de que nadie con síntomas entre en un 

sitio de trabajo 
• Proporcionar estaciones de lavado de manos 

adicionales; lavar o desinfectar las manos antes y 
después de salir de un sitio 

• Use coberturas faciales y mantenga la higiene de las 
manos con regularidad 

• Limpiar y desinfectar los sitios del proyecto, 
incluidas las superficies y herramientas de 
alto contacto con frecuencia 

• Compartir estimados, facturas y otra documentación 
electrónicamente 

• Consulte las Directrices Generales para Empleadores en la 
página 23 

El cuidado de 
niños 

Protocolos de limpieza y distanciamiento mejorados. Sin 
niños sintomáticos 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Limpieza y desinfección mejoradas 
• Anime a los niños a estar a 2 metros de distancia tanto 

como sea posible 
• Los grupos deben estar restringidos a grupos de 10 a 

menos que un muro pueda separar físicamente cada 
grupo 

• Para las instalaciones supervisadas por licencias de 
cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de 
cuidado infantil en cuanto a proporciones, el tamaño 
de los grupos y la capacidad aprobada  

• Limite la mezcla de los grupos de niños (mantener en 
habitaciones separadas, permitir en el patio de 

Protocolos de limpieza y distanciamiento mejorados. Sin 
niños sintomáticos 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Limpieza y desinfección mejoradas 
• Anime a los niños a estar a 2 metros de distancia 

tanto como sea posible 
• Los grupos deben estar restringidos a grupos de 20 a 

menos que un muro pueda separar físicamente cada 
grupo 

• Para las instalaciones supervisadas por licencias de 
cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de 
cuidado infantil en cuanto a proporciones, el 
tamaño de los grupos y la capacidad aprobada  

• Limite la mezcla de los grupos de niños (mantener 
en habitaciones separadas, permitir en el patio de 

Protocolos de limpieza y distanciamiento mejorados. Sin 
niños sintomáticos 
• Siga todas las pautas del empleador descritas en la 

página 12 
• Limpieza y desinfección mejoradas 
• Anime a los niños a estar a 2 metros de distancia tanto 

como sea posible 
• Los grupos deben estar restringidos a grupos de 20 a 

menos que un muro pueda separar físicamente cada 
grupo 

• Para las instalaciones supervisadas por licencias de 
cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de 
cuidado infantil en cuanto a proporciones, el 
tamaño de los grupos y la capacidad aprobada  

• Los niños del mismo hogar se mantienen en el 
mismo grupo siempre que sea posible 

Consulte las Directrices generales para los empleadores 
en la página 23 
• Para las instalaciones supervisadas por licencias de 

cuidado infantil, siga las instrucciones de licencia de 
cuidado infantil en cuanto a proporciones, el tamaño 
de los grupos y la capacidad aprobada 
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recreo en diferentes horarios) 
• Servicio de dejar y recoger en la acera 
• Todas las personas deben lavarse las manos con 

jabón y agua corriente a su llegada  
• No use juguetes que no puedan lavarse y 

desinfectarse 
• Los niños y el personal deben permanecer en casa si 

están enfermos 
• Los niños y el personal son examinados para detectar 

síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo 
controles de temperatura cuando sea posible 

• Si hay un caso confirmado, las instalaciones deben cerrarse y 
alertar al departamento de salud local 

• Todas las superficies de alto contacto deben limpiarse y 
desinfectarse después de cada uso (p.ej.: juguetes, teclados, 
escritorios, controles remotos) 

recreo en diferentes horarios) 
• Servicio de dejar y recoger en la acera 
• Todas las personas deben lavarse las manos con 

jabón y agua corriente a su llegada  
• No use juguetes que no puedan lavarse y 

desinfectarse 
• Los niños y el personal deben permanecer en casa 

si están enfermos 
• Los niños y el personal son examinados para detectar 

síntomas (lista de verificación o verbal), incluyendo 
controles de temperatura cuando sea posible 

• Si hay un caso confirmado, las instalaciones deben 
cerrarse y alertar al departamento de salud local 

• Todas las superficies de alto contacto deben 
limpiarse y desinfectarse después de cada uso 
(p.ej.: juguetes, teclados, escritorios, controles 
remotos) 

• Al manipular los alimentos, siga las pautas del Apéndice A 

• No use juguetes que no puedan lavarse y 
desinfectarse 

• Todas las personas deben lavarse las manos con 
jabón y agua corriente a su llegada 

• Los niños y el personal deben permanecer en casa si 
están enfermos 

• Los niños y el personal son examinados para 
detectar síntomas (lista de verificación o verbal), 
incluyendo controles de temperatura cuando sea 
posible 

• Si hay un caso confirmado, las instalaciones deben 
cerrarse y alertar al departamento de salud local 

• Todas las superficies de alto contacto deben limpiarse 
y desinfectarse regularmente 

• El proveedor debe restringir las actividades fuera del 
sitio a lugares o entornos donde el distanciamiento 
social y las prácticas de limpieza son adecuadas se 
pueden controlarse 

• Al manipular alimentos, seguir las pautas del Apéndice A 
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Directrices Específicas para los Servicios del Cuidado de la Salud 

 
 Nivel Alto de Restricción Nivel Moderado de Restricción Nivel Bajo de Restricción Nivel Mínimo de Restricción 

Entornos 
Hospitalarios e 
Instalaciones 
Quirúrgicas 
Ambulatorias 

Cada hospital y centro quirúrgico ambulatorio que opere en Utah deberá seguir los protocolos desarrollados por la Asociación Hospitalaria de Utah en consulta con el Departamento de Salud de Utah, titulado “Utah Hospital Roadmap for 
Resuming Elective Procedures 2.0” 

  
  
Entorno No 
Hospitalario, 
Incluyendo la 
Odontología 
  

D Debe adherirse a todos los protocolos establecidos en la siguiente orden estatal de salud pública:  
https://coronavirus- download.utah.gov/Health/state%20public%20health%20order.20.04.21.pdf 
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Directrices Generales para los Empleadores 

 
 

Mejores Prácticas para Empleadores 
• Aquellas personas que forman parte de las poblaciones de alto riesgo o trabajan con ellas, deben someterse a la vigilancia diaria y 

revisión de síntomas9, y deben hacerse la prueba si empiezan a tener síntomas de COVID-19 
• Los empleadores deben trabajar con empleados de mayor riesgo para hacer adaptaciones razonables que permitan a la persona de 

mayor riesgo mantener el empleo de manera segura 
• Mantener el distanciamiento físico de 2 metros; se recomienda el uso de coberturas faciales cuando el distanciamiento físico no 

es factible 
• Fomentar el uso de coberturas faciales para proteger a aquellos que son de mayor riesgo y cuando el distanciamiento físico no es 

factible 
• Optimice las prácticas de higiene y desinfección 
• Utilice conferencias en línea, correo electrónico o teléfono en lugar de reuniones en persona, incluso cuando las 

personas están en el mismo edificio o usan coberturas faciales cuando el distanciamiento físico no es factible 
• Recordar regularmente a los empleados y clientes que sigan las pautas de distanciamiento. Utilice marcas en el suelo 

para marcar la distancia física adecuada cuando sea apropiado 
• Fomentar archivos digitales en lugar de formatos en papel (p.ej.: documentación, facturas, inspecciones, formularios, 

agendas) 
• Considere qué suministros de reserva pueden necesitar (p.ej.: suministros de limpieza u otros equipos de protección) 
• Establecer y mantener un diálogo abierto con las comunidades locales, incluidos los proveedores y suministradores clave, explorar 

contingencias y compartir decisiones apropiadas sobre el servicio de alimentos, el transporte y otros servicios 
• Identificar a un coordinador del lugar de trabajo que será responsable de los asuntos relacionados de COVID-19 y su impacto en el 

lugar de trabajo 
• Si es relevante, actualice el plan de comunicación de emergencia con contactos claves y reemplazos, cadena de comunicación y 

proceso para rastrear y comunicar; comparta el plan con los empleados y las expectativas de comunicación  
•  
• Asegurarse de que la información de contacto de cada empleado y los datos de contacto de emergencia estén actualizados; 

asegurar que se haya puesto en marcha un plan para llegar a los empleados rápidamente 
• Eduque a los trabajadores sobre la amenaza de la pandemia de COVID-19, lo que el negocio está haciendo y lo que deben hacer 

para protegerse y proteger a sus familias 
• Prepárese para el ausentismo; cree y mantenga normas de ausentismo no punitivas para que los empleados no se sientan 

presionados a ir a trabajar cuando están enfermos. No solo los empleados enfermos se quedarán en su casa, otros pueden 
necesitar quedarse para cuidar de otros que estén enfermos, personas en cuarentena o niños; esos empleados deben notificarlo 
a sus supervisores 

• Coloque carteles en cada una de las entradas para el público, para informar a todos los empleados y clientes que deben: 
o Evitar entrar si tienen fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o más, tos, dificultad para respirar, 

dolor de garganta, dolores musculares, cambios repentinos del sentido del olfato y del sabor, o siente malestar general 
o Invite a todos a mantener 6 pies (2 metros) de distancia y usar máscaras faciales cuando el distanciamiento físico no es factible 
o Estornude o tosa sobre un pañuelo de tela, papel o en la manga (nunca en las manos) 
o Evite dar la mano o tener contacto físico innecesario  
o Lávese las manos a menudo por lo menos por 20 segundos 

 

Pautas de Limpieza e Higiene para Empleadores 
• Promueva las normas de etiqueta al toser, estornudar y lavado frecuente de manos. Aliente a los empleados a evitar tocarse la cara, 

especialmente los ojos, nariz y boca; coloque carteles que alienten a tener higiene respiratoria y de manos 
• Aliente a que se implementen formas de pago sin contacto, de ser posible; desinfecte regularmente el equipo para hacer 

transacciones 
• Cuando sea posible, desaliente compartir las herramientas de trabajo y el equipo o desinféctelo cada vez que se use 
• Haga una lista de las superficies que más se tocan, que requieren desinfección rutinaria y realice limpiezas ambientales de rutina 

(p.ej.: botones de los ascensores, estaciones de trabajo, mesadas, pasamanos, picaportes, salones de descanso, baños, áreas 
comunes), dos veces al día o después de cada uso. Considere la posibilidad de mantener un registro del régimen de limpieza. Las 
personas que limpian deben: 
o Siga las precauciones indicadas en la etiqueta del producto desinfectante 
o Antes de desinfectar, limpie las superficies con agua y jabón si están sucias 
o Use soluciones de desinfectante, limpiador industrial, blanqueador diluido, o alcohol aprobadas por la EPA 

• Proporcionar toallitas desinfectantes desechables para uso de los empleados en superficies de alto contacto; proporcionar 
cubos de basura sin tocar 

• Haga que el desinfectante de manos, el jabón y el agua, o un desinfectante eficaz estén disponibles. Proporcionar estaciones de 
lavado de manos o instalaciones cuando sea necesario (p.ej.: casas abiertas, obras de construcción) 

• El equipo de protección personal (EPP) no debe compartirse y debe desecharse adecuadamente 

• Los empleados deben ser conscientes de la contaminación cruzada mientras utilizan guantes y lavarse las manos después de 
quitárselos 

• Lavandería: utilizar el ajuste de agua más caliente apropiado, secar completamente los artículos, no agitar la ropa sucia, lavar artículos 
que han estado en contacto con COVID-19 por separado 

Síntomas de monitoreo de empleadores 9 
• Verificación de síntomas en las interacciones de negocios 
• Entrenamiento de gerentes y líderes para reconocer las señales del COVID-19 y entender claramente los protocolos relevantes 
• Los empleados enfermos o con contacto cercano con personas que salieron positivas a la prueba de COVID-19 deben permanecer 

en su casa 
• Los empleados que se enferman y que desarrollan los síntomas de COVID-19, mientras están en el trabajo, deben ser separados de 

los otros empleados o clientes inmediatamente y deben ser enviados a su casa; inmediatamente, se deben limpiar y desinfectar las 
áreas visitadas por el empleado. Invite a los empleados a reportar cualquier enfermedad a su gerente, especialmente si tienen 
fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolores y dolor muscular, cambios repentinos en el sentido del olfato y del 
sabor  

• Si un empleado salió positive de COVID-19, los empleadores deben informar a los empleados que tuvieron contacto cercano, al 
mismo tiempo que se mantiene la confidencialidad; los empleados que tuvieron contacto cercano deben seguir las normas del 
Departamento de Salud 

 
 
 
 

9 Síntomas incluyen fiebre de 100,4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o más, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, cambio repentino del sentido del sabor u olfato, dolores y molestias musculares; 
consulte la lista de síntomas de los CDC para obtener detalles actualizados  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Apéndice A: Pautas para Cenar en Restaurantes Abiertos en Niveles Alto, Moderado, y Mínimo de Restricción 
 

Práctica Operacional 

• Imite las mesas a grupos de 10, preferiblemente miembros del mismo hogar 
• Los grupos de clientes en una mesa deben mantener una distancia de 2 metros de los clientes de otros grupos a todo momento. Mover las mesas o marcar las mesas para no usar. 
• En áreas de espera, 2 metros de distancia debe ser mantenida entre grupos, adentro o afuera del establecimiento 
• Coloque carteles para recordar a las personas de diferentes grupos que se mantengan al menos a 2 metros de distancia; las áreas de espera tienen marcadores en los pisos para indicar el espacio adecuado 
• Es preferible que los empleados abran las puertas y guíen a los clientes a sus asientos para evitar que el tráfico se congregue; desinfectante de manos es disponible a la puerta 
• La recomendación es que, al ingresar, los empleados señalen a los clientes a la señalización que incluye la siguiente información: 

o Describe los síntomas10 y alienta a los clientes si ellos, o alguien con quien viven, tiene síntomas de COVID-19, que por favor ordene comida para llevar. 
o Recomendaciones para que las personas de mayor riesgo11 ordenen comida para llevar/o de entrega en lugar de cenar para protección de esa persona 

• El gerente verifica a cada empleado por síntomas antes de cada turno y pregunta si algún miembro de la casa del empleado ha salido positivo de COVID-19 en los últimos 14 días. Un registro debe de ser guardado y disponible para el oficial de 
salud local o su designado 

• Los empleados deben de usar coberturas faciales todo el tiempo y practicar higiene de las manos con frecuencia  
• Vasos, tapas, servilletas y popotes tienen que ser dados directamente a clientes por los empleados  
• No ponga los cubiertos en la mesa hasta que el cliente sea sentado  
• Alentar pagos sin contacto y sin firma; cuando no es posible, tarjetas y estaciones de pagos deben de ser desinfectadas después de cada uso. Empleados deben desinfectar sus manos entre opciones de pagos y el manipuleo de comida y 

contenedores 
• Los empleados deben de evitar tocar cosas que han sido puestas en las mesas (menús, platos, cubiertos, plumas, lápices, vasos, etcétera). Las mesas deben de ser limpiadas por un miembro del equipo dedicado una vez que el cliente haya salido 

excepto cuando sea necesario para cumplir con el Título 32B 
• Un empleado limpia y desinfecta el área una vez que el cliente se ha ido incluyendo mesas, menús, plumas, sal y pimienta, etcétera y desinfectan las superficies de alto contacto durante el día cuanto sea necesario.  Ejemplos incluyen manijas de 

puertas, pasamanos, baños, bares, taburetes, sillas altas, pantallas táctiles, localizadores de lista de espera, áreas de descanso para empleados, etc. 
• Considerar el uso de artículos desechables si es posible 
• El restaurante no operará si el Equipo de Protección Personal (EPP), desinfectantes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (APA), desinfectantes, jabón, y otros suministros de limpieza no están disponibles  
• Desinfectante de manos debe de ser disponible inmediatamente adyacente de los baños  
• Cerrar los restaurantes para limpiar y desinfectar en las mañanas. Si las horas de operación del restaurante son las 24 horas al día, cierre el restaurante para limpiar y desinfectar en las mañanas y en la noche. Limpieza y desinfección incluyen todas 

las mesas, sillas, manijas de puertas, pasamanos, pisos, baños, sillas altas, pantallas táctiles, localizadores de lista de espera, áreas de descanso para empleados y cualquier superficie de alto contacto 
• Restaurantes con buffet y de autoservicio proveerán los utensilios, vasos, platos y otros artículos directamente al cliente. Ninguno de estos será artículos serán provistos para el autoservicio del cliente. Restaurantes con buffet proveerán 

empleados para que sirvan la comida del bar de comidas, o los clientes pueden auto servirse del bar de comidas si cada cliente usa desinfectante de manos cada vez que entran en una línea diferente de bar de comidas. Donde los clientes son 
permitidos auto servirse, los utensilios para servir son reemplazados con utensilios para servir limpios cada 30 minutos. Las coberturas faciales deben ser usadas por los clientes en las áreas de servicio de comida. 

• Escalonar las estaciones de trabajo para que los empleados no se enfrenten uno al otro y estén a 2 metros de distancia a menos que se usen barreras o coberturas faciales.  
• Cajas para llevar, cajas de pizza, vasos de papel, y cualquier otro producto de papel que toque la comida deben ser tratados como comida  
• Se requiere que los empleados usen guantes cuando manejen comidas listas para comer (incluyendo hielo). Guantes no son requeridos cuando manejen comida que aún no ha sido cocinada. 
• Parques infantiles cubiertos en restaurantes siguen cerrados 

 
 
 
 
 
 

10 Síntomas incluyen fiebre de 100,4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o más, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, cambio repentino del sentido del sabor u olfato, dolores y molestias musculares; consulte la lista de síntomas de los CDC para obtener detalles actualizados  

 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
11 Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 son personas de cualquier edad con afecciones médicas subyacentes tales como: enfermedad renal crónica; (EPOC) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de 
órganos sólidos; obesidad (índice de masa corporal de 30 o más); enfermedad cardiaca grave, como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía; enfermedad de células falciformes, diabetes mellitus tipo dos. Niños que son médicamente complejos, que tienen afecciones 
neurológicas genéticas, metabólicas, o que tienen una enfermedad cardiaca congénita o un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 que otros niños 
12 See EPA List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2 (COVID-19) located at https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19 
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Apéndice B: Consideraciones para Grupos Religiosos que Regresan a Servicios Religiosos en Persona en Niveles Alto, Moderado, y Mínimo de 
Restricción 

 
El gobernador Herbert reconoce la importancia de los grupos religiosos durante estos tiempos difíciles. Bajo la fase Naranja (Riesgo Moderado) y Amarilla (Riesgo Bajo) de las Pautas por Fases del Estado de Riesgo de Salud de COVID-19 de Utah, los 
grupos religiosos pueden mantener servicios religiosos en persona de cualquier tamaño siempre que se mantenga una distancia mínima de 2 metros entre los grupos de hogares. Este requisito de 2 metros de distancia es el único límite impuesto por las 
Pautas por Fase sobre el número de personas que pueden participar en un servicio religioso en persona. 
 
Lo siguiente se proporciona como consideraciones para grupos religiosos e individuos que regresan a servicios religiosos en persona. Estas consideraciones se prepararon en consulta con un grupo de trabajo de líderes religiosos que representan la rica 
diversidad de religiones en Utah.  Estas consideraciones también son consistentes con los mensajes en curso del Departamento de Salud de Utah y en acuerdo con la mejor ciencia médica disponible. 
 
Estas consideraciones no son vinculantes para ningún grupo religioso y no deben interpretarse como un intento de regular las prácticas religiosas. Se proporcionan como información para que las personas puedan tomar decisiones para protegerse y 
proteger a otros del COVID-19. Cada grupo religioso decidirá por sí mismo cuando reanudar los servicios religiosos en persona. 
 

• Consideraciones para personas de mayor riesgo: 
o Limite la participación en cualquier reunión en persona, incluidos los servicios religiosos, de cualquier número de personas fuera de su grupo familiar 
o Los individuos de alto riesgo incluyen: 

§ Adultos mayores según lo definido por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades aquí 
§ Las personas de cualquier edad con las siguientes condiciones tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 
§ Enfermedad renal crónica 
§ (EPOC) Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,  
§ Estado Inmunocomprometido (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos sólidos;  
§ Obesidad (índice de masa corporal de 30 o más);  
§ Enfermedad cardiaca grave, como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o miocardiopatía;  
§ Enfermedad de células falciformes,  
§ Diabetes mellitus tipo dos.  
§ Niños que son médicamente complejos, que tienen afecciones neurológicas, genéticas, metabólicas, o que tienen una enfermedad cardiaca congénita  

 
• Consideraciones para todas las personas que participan en servicios religiosos en persona 

o Use coberturas faciales cuando no pueda mantener una distancia de 2 metros de otras personas de un hogar diferente. 
o No le de la mano o toque a personas que no sean miembros de su grupo familiar. 
o Evite superficies de alto contacto. 
o Desinfecte las superficies de alto contacto con frecuencia. 
o Lávese las manos frecuentemente. 
o Use una máscara facial y practique la higiene de las manos cuando prepare alimentos para ser consumidos por personas de un hogar diferente. 
o Evitar comidas grupales que no sean parte del servicio religioso. 

 
• Consideraciones para los líderes de grupos religiosos que organizan un servicio religioso en persona: 

o Implementar medidas para evitar que las personas se congreguen en vestíbulos o áreas de reunión donde la distancia de 2 metros entre el grupo de hogares es difícil de mantener. 
o Colocar carteles para recordar a las personas que mantengan distancia física cuando estén en áreas comunes. 
o Establecer una ventana de tiempo establecida o proporcionar entradas separadas para que las personas de mayor riesgo entren y salgan sin la presión de las multitudes. 
o Proporcionar múltiples horarios de reuniones para acomodar reuniones más pequeñas donde se puedan seguir las pautas de distanciamiento físico. 
o Proporcionar servicios de transmisión en línea a hogares que prefieren participar virtualmente. 
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Apéndice C: Exenciones de Cobertura Facial en K-12 
 
De acuerdo con la orden de salud pública emitida el 17 de julio de 2020 por el Departamento de Salud de Utah y en consideración del bienestar físico, social y mental de los estudiantes, los estudiantes están 
exentos de usar una cobertura facial cuando participan activamente en: 

• Recreo al aire libre en las escuelas primarias 
o Se promueve la formación de cohortes, el distanciamiento físico y la higiene de las manos antes y después del recreo 

• Una actividad patrocinada por la escuela o una clase de educación física si el individuo no puede participar razonablemente mientras usa una cobertura facial. Cada individuo que participe en una actividad 
patrocinada por la escuela debe completar una evaluación de síntomas, confirmar verbalmente que están libres de síntomas de COVID-19 antes de participar en cada evento, y dar fe del hecho de que no 
han estado en contacto cercano (dentro de 2 metros por 15 minutos o más) con un caso positivo de COVID en los últimos 14 días antes de la participación 

o Cuando sea posible, confirme que la temperatura de los participantes esté por debajo de 100,4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) 
 
La institución identificará las actividades patrocinadas por la escuela que son de mayor riesgo y considerará no realizar las actividades o introducir estrategias de mitigación adicionales. Consulte el Manual de 
Planificación de Reapertura de Escuelas de la Junta de Educación del Estado de Utah para obtener descripciones de actividades de mayor riesgo, herramientas y recursos. El manual se encuentra en 
https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a. 
 
Las instituciones también pueden hacer referencia a las Pautas de Regreso al Juego de la Asociación de Actividades de las Escuelas Secundarias de Utah para consideraciones para mitigar el riesgo de propagación 
del virus en actividades patrocinadas por la escuela. Las pautas se encuentran en  
https://uhsaa.org/SportsMed/UHSAA%20Return-to-Play%20Guidelines.pdf. 
 
Los espectadores en actividades o eventos patrocinados por la escuela deben seguir las pautas de Eventos, Artes Culturales y Entretenimiento en la página 16 de este documento. 
Esta guía puede modificarse en función de datos y tendencias de hitos. 


