Fase de riesgo moderado de Utah
¿Qué significa y qué puede hacer?

R
DE

ADO

BA

J

O
N U E V O NO

ALT

O

MO

Moviéndose a Naranja

RM

A

L

RIESGO

Los esfuerzos de distanciamiento social de Utah para frenar la propagación de
COVID-19 han estado funcionando. El progreso hacia adelante no será
instantáneo como el presionar un interruptor. Será más como mover
gradualmente un dial.
El Estado de Utah ha desarrollado un sistema de orientación de salud codificado
por colores para guiar los comportamientos de salud de individuos y de
empresas. Cada nivel del dial está guiado por un riguroso sistema de medición
que puede ser diferente de acuerdo a la región, condado, ciudad o comunidad.

En cada fase, las personas de alto riesgo operan bajo instrucciones
más estrictas porque tienen más probabilidades de sufrir una
enfermedad grave por COVID-19.
Pautas generales para individuos:
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Mantenga el distanciamiento
social en reuniones de hasta
20 personas.

Manténgase a 6 pies de distancia
de los demás cuando esté fuera de casa.

En ambientes públicos donde
es difícil mantener distanciamento
social, llevar cubrebocas.

Iglesia

Durante momentos de recreación
al aire libre, mantener el
distanciamiento social.

Limite viajes fuera del estado.

Espaciado entre miembros del mismo
hogar, horarios alternos para reuniones
más pequeñas, y servicios transmitidos
en línea.

Pautas generales para empresas:

ABIERTO
Negocios con un alto nivel de
contacto pueden operar bajo
protocolos estrictos.

Se recomienda comprar
comida para llevar o entrega a
domicilio. Se permitirán
servicios de comer en el local
con requisitos específicos.

Individuos de alto riesgo:
Uso de cubiertas faciales en lugares donde otras
medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.
Para cualquier viaje, use las precauciones adecuadas;
evite áreas de alto riesgo.
Limite las visitas de amigos o familiares sin
necesidad urgente
Limite las interacciones físicas con otras
personas de alto riesgo, excepto los miembros
de su hogar o casa
Limite las interacciones físicas con otras personas
de alto riesgo, excepto con los miembros de su hogar
No visitar hospitales, hogares para ancianos,
u otras instalaciones de cuidado residencial

Encuentre pautas detalladas
para individuos y empresas en
Coronavirus.Utah.gov

Ofrecer opciones de teletrabajo
cuando sea posible, seguir normas
estrictas de higiene, y seguir
practicando el distanciamiento social
en el trabajo.

Niños:
No asista a la escuela fuera del hogar
No organice ni participe en persona
fechas de juego o actividades similares
No permita que los niños entren en parques públicos
Cierre suave de las escuelas; las escuelas pueden
enviar comida a casa

