¿QUÉ ESTÁ ABIERTO, QUÉ ESTÁ CERRADO?

A DONDE VAMOS
FASE 2
EMPEZANDO EL 4 DE MAYO
LA FASE 2 PUEDE EMPEZAR PARA TODOS LOS CONDADOS DE INDIANA SALVO A: Los condados de Cass, Lake, y Marion.
LA FASE 2 PUEDE EMPEZAR DURANTE EL 11 DE MAYO PARA: Los condados de Lake y Marion.
LA FASE 2 PUEDE EMPEZAR DURANTE EL 18 DE MAYO PARA: El condado de Cass

Por favor tengan en cuenta que los gobiernos locales pueden imponer pautas más restrictivas
PAUTAS PARA TODOS LOS HOOSIERS
• Hoosiers que tienen 65 años o más y los con
condiciones de salud de alto riesgo deberían
permanecer en casa cuando sea posible. Esta
es la población que se ve más vulnerable al
coronavirus
• Es recomendable que los residentes se tapen
la boca con cubrebocas cuando salgan al
público. Residentes también deberían continuar
a practicar distanciamiento social y buena
higiene
• Reuniones sociales de 25 personas pueden
tener lugar siguiendo las pautas de distanciamiento social del CDC. El coronavirus 		
se propaga frecuentemente entre grupos de
personas que están en contacto cercano
dentro de un espacio confinado durante un
periodo de tiempo extendido. Este límite se
aplica a tales eventos como recepciones de
boda, fiestas de cumpleaños, el día de la Mamá,
y otros donde gente está en contacto cercano
durante periodos extendidos de tiempo
• Se levantan las restricciones de viajes 		
esenciales; los viajes locales no esenciales se
permiten
• Se debería seguir trabajo desde casa cuando
sea posible

SERVICIOS RELIGIOSOS - EL 8 DE MAYO
• Servicios religiosos se pueden convocar
dentro de lugares de adoración. Hay
prácticas específicas que se deberían
considerar por servicios en persona que se
enfocan en pautas de distanciamiento
social y protecciones para los que tienen 65
años y mayores y los con condiciones
médicas de alto riesgo. Ejemplos de los
servicios incluyen bodas, funerales, y
bautismos. Eche un vistazo a Pautas
Revisadas para Lugares de Adoración por
más detalles completos
QUÉ SE ABRE
• Fábricas, operaciones industriales, y otra
infraestructura que no haya estado en
operación puede abrirse si sigue las pautas de
OSHA y CDC. Consejos generales relacionados
con estas industrias se pueden encontar por
dentro de este documento
• Casi la mitad de las sucursales de La Oficina de
Automóviles se abrirán con servicios solo con
cita previa; las demás seguirán abriéndose
durante las 2 semanas próximas
• Bibliotecas públicas pueden abrirse según sus
propias normas y pautas del CDC
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• Gobiernos de los condados y locales tomarán
decisiones basadas sobre sus normas y las
pautas del CDC
• Varias tiendas, incluyendo las que han estado
abiertas por las necesidades de vida durante
las órdenes ejecutivas previas, pueden operar
hasta 50% de su capacidad. Ejemplos incluyen
tiendas de ropa, mueblerías, joyerías, y tiendas
de alcohol que han estado operando de
recogida del producto fuera de edificio o por
entrega a domicilio solamente
• Los centros comerciales pueden abrirse hasta
50% de su capacidad con los lugares comunes
hasta 25% de su capacidad
• A los que trabajan en oficinas se les anima a
trabajar de casa cuando sea posible pero
pueden volverse a la oficina grupo por grupo
QUÉ SE ABRE
Estos sectores de negocios pueden abrirse
una semana después del comienzo de Fase 2
• Servicios personales, tales como peluquerías,
barberías, salones de uñas, spas, y salones de
tatuajes. Por cita solamente con límites
operacionales. Empleados deben llevar
mascarillas, las estaciones de trabajo deben
estar separadas para que cumplan con pautas
de distanciamiento social, y otros requisitos
deben ser cumplidos. Los clientes deberían
llevar mascarillas tanto como sea posible
• Restaurantes y bares que sirven comida
pueden abrirse hasta 50% de su capacidad
con límites operacionales. Los asientos de la
barra se cerrarán y no se permite
entretenimiento en vivo. Los camareros y
empleados de las cocinas deben llevarse
mascarillas

• Las sucursales y oficinas ejecutivas del
gobierno estatal empezarán servicios limitados
al público, y empleados empezarán a volverse
a las oficinas en grupos pequeños
• Se permite que la gente pasee en barco, pero
los que suban tendrán que seguir las pautas de
distanciamiento social
• Visitantes a las playas y a las orillas deben
seguir las pautas de reuniones sociales y
pautas de distanciamiento social
QUÉ PERMANECE CERRADO
• Individuos no pueden visitar a los pacientes de
vida asistida/residencias de ancianos
• Los bares y los clubes nocturnos
• Gimnasios, centros deportivos, centros
comunitarios, e instalaciones parecidas
• Lugares culturales, de entretenimiento, de
deportes, y de turismo
		
o Esto incluye museos, zoológicos,
			 festivales, desfiles, conciertos, ferias,
			 instalaciones deportivas, cines, boliches,
			 aquarios, parques de diversión, ligas
			 recreativas de deportes y torneos, y
			 lugares parecidos
• Patios de recreo, canchas de tenis, canchas de
balóncesto, parques de diversión ya sea
adentro o al aire libre, atracciones turísticas,
parques acuáticos, y clubes sociales
• Lugares donde se congregan los mayores,
cuidado de ancianos permanecen cerrados
hasta por lo menos el 31 de mayo
• Operaciones de casino
• Piscinas comunitarias, públicas y privadas
• Campamentos residenciales y de día
• Campamentos, salvo a los que residen
permanentemente en RV o cabañas
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Instituciones Educativas de K-12
• Todos los edificios e instalaciones de
instituciones educativas de K-12, públicos o
privados, permanecerán cerrados hasta el 30
de junio, 2020, con la excepción de los
propósitos previamente permitidos en las
órdenes ejecutivas correspondientes a esta
emergencia de salud pública
• Instituciones educativas (incluyendo las
escuelas pre-K-12 públicas y privadas,
colegios, y universidades) pueden estar
abiertas para ofrecer aprendizaje a distancia,
realizar investigaciones importantes, o hacer
funciones esenciales, siempre que
distanciamiento social de 6 pies entre persona
se mantenga tanto como sea posible

• Instituciones educativas que anteriormente
estaban cerradas y ahora están reabriéndose
para estos propósitos deben hacer limpieza
ambiental aumentada con respecto a 		
superficies que se tocan con frecuencia, tales
como escritorios, encimeras, barandillas, y
manijas y pomos de puerta. Use productos de
limpieza que se usan normalmente en estas
áreas y siga las direcciones sobre sus etiquetas.
Provea toallitas desechables para que 		
superficies generalmente usadas puedan estar
limpiadas por los empleados antes de su uso
• El Departamento de Educación de Indiana en
consulta con el Departamento de Salud de
Indiana, desarrollará orientación para las
ceremonias de graduación, incluyendo
graduación virtual, ceremonias de drive-in, y
ceremonias en persona con la cantidad de
participantes limitada al número permitido por
la orden ejecutiva del gobernador y provisto
que se cumplan los requisitos de
distanciamiento social
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ESTE MAPA ES SUJETO A CAMBIOS BASADOS SOBRE ORIENTACIÓN DEL CDC Y OTRA NUEVA INFORMACIÓN
La Fase 2 puede empezar durante el 4 de mayo para todos los condados salvo a Cass, Lake, y Marion
La Fase 2 puede empezar durante el 11 de mayo para los condados de Lake y Marion.
La Fase 2 puede empezar el 18 de mayo para el condado de Cass
Gobiernos locales pueden imponer pautas más restrictivas

65 años y mayores
ciudadanos
Siga trabajando
de alto riesgo
de casa tanto
deberían
como sea posible
quedarse en
casa cuando sea
posible

Provea a los
empleados
y a los clientes
con sus pautas
de COVID-19

Gobiernos
locales y de
los condados
determinan sus
propias pautas

Bibliotecas
públicas pueden
reabrirse según sus
propias pautas

Previsiones de
distanicamiento
social para los
empleados y
los clientes

Consulte
con las mejores
prácticas de
la industria

Provea a los
empleados y
clientes con
pautas de
COVID-19

Tome pasos
para mantener
distanciamiento
social

Consulte con
las mejores
prácticas de
la industria

Provea a los
empleados y a
los clientes con
sus pautas

Haga pruebas
a los empleados
diariamente;
cubrebocas son
altamente
recomendadas

Tome pasos
para mantener
distanciamiento
social

Se recomienda
altamente que
los empleados
y clientes se
lleven una
cubrebocas

Algunas
restricciones
levantadas

Fabricación,
Industria,
Construcción

Abiertos;
Se deben cumplir
las pautas de
OSHA y CDC

Gobiernos
Locales, de los
Condados, y
del Estado

Algunas sucursales de
BMV se abrirán por cita
previa solo durante el
4 de mayo; acceso
limitado del público a
los edificios estatales
comienza el 11 de mayo

Las Oficinas

Se recomienda el
trabajo desde casa
cuando posible;
según sea necesario
haga que los
trabajadores vuelvan
en grupos pequeños

Haga pruebas
diariamente a
los empleados
trabajando en
la oficina

Tome pasos
para mantener
distanciamiento
social

Centros
Comerciales
y Negocios
Comerciales

Abiertos de 50%
de su capacidad;
Se prefiere recogida
del producto, entrega
a domicilio

Se limitan los
lugares comunes
a 25% de su
capacidad

Haga pruebas
diariamente a
los empleados;
utilice
cubrebocas
según las
mejores pautas

Residencias de
ancianos permanecen
cerradas a los
visitantes

Lugares donde
se congregan los
mayores, centro
de cuidado
de ancianos
cerrados hasta
por lo menos el
31 de mayo

Atención
Médica

Servicios
religiosos pueden
convocarse
dentro de lugares
de adoración
comenzando
el 8 de mayo

Se recomienda
que todos los
residentes
se lleven una
cubrebocas
al salir fuera

Todos los
Hoosiers

Haga pruebas
a los empleados
diariamente;
utilice cubrebocas
según las pautas
mejores

No reuniones
sociales o
grupos más de
25 personas

Restricciones
de viajes
esenciales
levantadas;
No viajes lejos
de casa
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Restaurantes,
Bares con
Comida

Servicios de
comida adentro
pueden operar
a 50% de su
capacidad una
semana tras el
comienzo de la
Fase 2

Bares y
Clubes
Nocturnos

Cerrados

Servicios
Personales
(Peluquería
Salón de Uñas,
etc.)

Abiertos con
cita solo;
empezando una
semana tras el
comienzo de
Fase 2

Gimnasios

Cerrados

Lugares
Culturales,
Deportivos,
Turísticos, y de
Entretenimiento

Cerrados;
parques
estatales
permanecerán
abiertos con
distanciamiento
social; canchas
de golf están
abiertas

Patios de
Recreo,
Parques
Acuáticos,
Parques de
Diversión,
etc.

Cerrados

Otro

Campamentos
están cerrados
salvo a
residentes de
RV or cabañas
permanentes

Asientos de la
barra cerrados;
no entretenimiento
en vivo

Estaciones
de trabajo
separadas para
cumplir con las
pautas de
distanciamiento
social

Haga pruebas
diariamente a
los empleados;
empleados
deben llevarse
cubrebocas

Busque consejo
por la Asociación
de Indiana
Restaurants
y Lodging y sus
mejores prácticas

Provea a
los empleados
y clientes con
su plan de
seguridad
de COVID-19

Haga una
prueba cada día
a los empleados

Empleados
y clientes
deben llevarse
una cubrebocas

Consulte con
las mejores
prácticas de
la industria;
provea/
publique
un plan de
seguridad de
COVID-19

Visitantes a
las playas y
orillas deben
cumplir con
las pautas de
reuniones
sociales y las
pautas de
distanciamiento
social

Edificios,
instalaciones,
y propiedades
de K-12 se cerrarán
hasta el 30 de
junio; DOE está
desarrollando
orientación especial
para las ceremonias
de graduación

Cines de
Drive-in pueden
abrirse

Se permite
pasear en
barco; se debe
seguir las
pautas de
reuniones
sociales

