
¿Qué está abierto? 
Sujeto a los protocolos de distanciamiento social y a los requisitos de seguridad relacionados con COVID-19 para proteger a los trabajadores, los clientes y la comunidad.

Empresas y agencias gubernamentales
Ya han abierto

• Todos los servicios de salud
• Todas las actividades gubernamentales esenciales
• Toda la infraestructura esencial, incluidas internet y

comunicaciones
• Tiendas de abarrotes, farmacias y empresas esenciales

similares
• Agencias que proporcionan alimentos/refugio/

servicios sociales
• Periódicos, televisión y radio
• Estaciones de servicio, autoabastecimiento y

reparación de automóviles
• Tiendas de reparación y partes de bicicletas
• Bancos e instituciones financieras relacionadas
• Ferreterías
• Plomeros, electricistas, exterminadores y otros

servicios de reparación de viviendas
• Servicios de correos y paquetería

• Actividades básicas mínimas para todas las empresas,
incluidas oficinas

• Acondicionamiento de zonas verdes y servicios de jardinería
• La mayor parte del sector de manufacturas
• Aseo de mascotas médicamente necesario
• Todas las tiendas minoristas, pero sólo para entrega en la

calle
• Agentes inmobiliarios, agentes de custodia, notarios y

compañías de títulos
• Viveros y centros de jardinería
• Lavanderías, tintorerías y servicios de lavandería
• Restaurantes, pero sólo para llevar o entrega a domicilio
• Aerolíneas, taxis, alquiler de autos y servicios de viaje

compartido
• Atención domiciliaria para personas mayores/niños/mascotas
• Centros residenciales y refugios para personas sin hogar
• Todas las empresas que hacen entregas a domicilio
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• Servicio de comida al aire libre en
restaurantes

• Compras en el interior de tiendas y
centros comerciales

• Todos los servicios de manufactura,
almacenaje y logística

• Limpieza de casas y otros servicios a
domicilio sin contacto

• Empresas de servicios de poco contacto/
sin contacto: reparación de calzado,
reparación de relojes y servicios similares

• Aseo de mascotas y paseo de perros

Educación, Guarderías y Actividades Infantiles
Ya han abierto

• Instituciones educativas que incluyen escuelas públicas y privadas K-12,
colegios y universidades, pero sólo para facilitar el aprendizaje a distancia o
realizar funciones esenciales

• Centros de cuidado infantil para hijos de trabajadores de empresas permitidas
en grupos estables de 12

• Campamentos de verano y otros programas educativos o recreativos para hijos
de trabajadores de empresas permitidas en grupos estables de 12

• Se permite cambiar de grupo cada cuatro semanas
•
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• Todo el cuidado infantil, campamentos de verano, escuelas
de verano y todos los demás programas educativos o
recreativos para todos los niños, en grupos estables de hasta
12 niños

• Se permite cambiar de grupo cada tres semanas

Ceremonias al aire libre, reuniones religiosas al aire libre, y recreación al aire libre
Ya han abierto

• Actividades recreativas al aire libre con miembros de la
misma unidad familiar

• Parques y áreas recreativas al aire libre
• Museos al aire libre, sitios históricos al aire libre y jardines

de acceso público
• Desfiles de autos
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• Pequeñas reuniones religiosas y ceremonias al aire libre, en grupos no mayores de

25
• Todas las actividades recreativas al aire libre que no conlleven contacto físico, con

distanciamiento social y como máximo, otra unidad familiar, como senderismo, tenis,
frisbee y golf

• Piscinas al aire libre
• Cámping
• Autocines ("drive-in") y otras reuniones en automóviles




