ETAPA 3: QUÉ ESTÁ ABIERTO, QUÉ ESTÁ CERRADO

ETAPA 3
22 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
LOS CONDADOS DE LAKE, MARION Y CASS PUEDEN PASAR A LA ETAPA 3 EL 1 DE JUNIO

PAUTAS PARA TODOS LOS RESIDENTES DE INDIANA

• Los residentes de Indiana de 65 años y mayores
y las personas con afecciones médicas de alto
riesgo conocidas deben limitar la exposición en
el trabajo y en sus comunidades
• Continuar el trabajo remoto cuando sea posible
• Se recomiendan los protectores faciales
• Se pueden realizar reuniones sociales de
hasta 100 personas siguiendo las pautas de
distanciamiento social de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention,
CDC). El coronavirus a menudo se transmite
entre grupos de personas que están en
contacto cercano en un espacio confinado
durante un período prolongado de tiempo. Este
límite se aplica a recepciones de bodas, fiestas
y otros eventos en los que las personas están
en contacto físico cercano durante períodos
prolongados de tiempo
• Las instalaciones de vivienda asistida y los
hogares de ancianos permanecen cerrados para
los visitantes; esta pauta continuará siendo
evaluada
• Sin restricciones de viaje
PAUTAS SUGERIDAS PARA LUGARES DE
REUNIÓN SOCIAL
Para un solo espacio definido, todas las reuniones
o concentraciones públicas y privadas pueden
tener hasta 100 personas cuando se puede lograr

el distanciamiento social y se implementen
otras medidas de saneamiento. Se recomienda
encarecidamente que se utilicen herramientas
para completar un examen de salud para los
asistentes.
Para ubicaciones con múltiples áreas claramente
separadas, como salas de banquetes separadas o
múltiples campos deportivos, cada área separada
puede tener hasta 100 personas en cada sección
o segmento con las siguientes adaptaciones:
• Asegurar que las reuniones separadas no se
mezclen
• Dentro de cada segmento/reunión, asegurar
que haya 6 pies de distancia social entre cada
mesa con no más de 6 personas por mesa,
y para asientos en aulas, auditorios, gradas
u otros estilos, asegurar que haya 6 pies
de separación entre individuos o unidades
familiares
• Asegurar instalaciones de baño separadas y
designadas para cada sitio/reunión que puedan
proporcionar servicios a los asistentes de
manera adecuada
• Proporcionar desinfectante para manos u otros
suministros de prevención
• La asistencia está prohibida si las personas
están enfermas o han estado recientemente
expuestas a la COVID-19. Se recomienda
encarecidamente que se utilicen herramientas
para completar un examen de salud para los
asistentes
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Se desaconsejan fuertemente las reuniones o
concentraciones de varios días.
QUÉ ABRE
• Las tiendas minoristas y los centros comerciales
pueden pasar al 75% de su capacidad mientras
mantienen el distanciamiento social
• Las áreas comunes del centro comercial, como
patios de comida y áreas de descanso, están
limitadas al 50% de su capacidad
• Los gimnasios, centros de acondicionamiento,
estudios de yoga, estudios de artes marciales
e instalaciones similares pueden abrir con
restricciones. El tamaño de las clases y el
equipo deben estar separados para ajustarse
al distanciamiento social. Clases limitadas. El
equipo debe limpiarse después de cada uso, y
los empleados deben usar protectores faciales.
No se permiten actividades de contacto. Ver
pautas adicionales
• Las canchas comunitarias de tenis y baloncesto,
los campos de fútbol y béisbol, los programas
de YMCA e instalaciones similares pueden
abrirse con pautas establecidas de reunión y
distanciamiento sociales
• Las piscinas comunitarias pueden abrirse según
las pautas de los CDC
• Los campamentos pueden abrirse con
limitaciones de distanciamiento social y
precauciones de saneamiento. Ver pautas
adicionales

permiten los deportes de contacto, como el
fútbol americano, el baloncesto y la lucha libre,
donde los jugadores suelen entrar en contacto
con otros jugadores. Pueden realizarse
simulacros de acondicionamiento y sin contacto
• Los programas de servicio diurno para adultos
ofrecidos a través de la oficina del Servicio
de Discapacidades del Desarrollo del estado
pueden comenzar el 1 de junio; los entornos
congregados para adultos permanecen
cerrados. Ver pautas adicionales
• Las pistas de carreras pueden abrir sin
espectadores. Ver pautas adicionales
• Se alienta a las instalaciones de guardería y
guarderías en las escuelas a abrir
• Se abren las posadas de parques estatales
QUÉ PERMANECE CERRADO
• Parques infantiles
• Campamentos juveniles con pernocta
• Bares y discotecas
• Establecimientos culturales y de
entretenimiento y recintos
• Parques de atracciones y acuáticos y sitios
turísticos
• Festivales, ferias y desfiles

• Los campamentos diarios de verano para
jóvenes pueden abrir el 1 de junio. Ver pautas
adicionales

• Edificios, instalaciones y terrenos escolares
cerrados para actividades de educación,
deportes y otras actividades patrocinadas por
la escuela hasta el 30 de junio; Se alienta a las
guarderías en instalaciones escolares a abrir

• Los deportes recreativos comunitarios para
jóvenes y adultos pueden reanudar las prácticas
y el acondicionamiento, siguiendo las pautas
de reunión y distanciamiento sociales. No se

• Salas de cine
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BACK ON TRACK INDIANA: ETARA 3-22 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
TENGA EN CUENTA QUE LA HOJA DE RUTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS BASADOS EN LAS PAUTAS DE LOS CDC Y OTRA NUEVA INFORMACIÓN.

LOS CONDADOS DE LAKE, MARION Y CASS PUEDEN PASAR A LA ETAPA 3 EL 1 DE JUNIO.
Avanzar de acuerdo con los principios clave; los gobiernos locales pueden imponer pautas más restrictivas.

Todos los
residentes de
Indiana

Los ciudadanos
de 65 años y
mayores y de
alto riesgo deben
tener precaución
y limitar la
exposición en la
comunidad

Manufactura,
industria,
construcción

Abierto; deben
cumplir con las
pautas de IOSHA,
CDC

Gobierno
estatal, del
condado y
local

Continuar el
trabajo remoto
siempre que sea
posible

Recomendar
a todos los
residentes usar
protectores
faciales en

Reuniones sociales
permitidas hasta
100 personas

Sin
restricciones de
viaje

Acceso público
limitado a
edificios del
gobierno estatal;
los empleados
regresan a los
edificios de
oficinas en oleadas

Usar
herramientas
para evaluar a
los empleados
diariamente

Hacer
provisiones
para el
distanciamiento
social

Los gobiernos del
condado y locales
determinan sus
políticas

Las bibliotecas
públicas
pueden volver
a abrir de
acuerdo con
sus propias
políticas

Entornos de
oficinas
profesionales

Se recomienda
trabajar a distancia
siempre que sea
posible

Llevar a los
empleados a
las oficinas en
oleadas

Usar
herramientas
para evaluar a
los empleados
diariamente

Hacer provisiones
para el
distanciamiento
social

Tiendas
minoristas,
centros
comerciales,
negocios
comerciales

Abrir con
restricciones del
75% de capacidad;
mantener el
distanciamiento
social

Áreas comunes
del centro
comercial
limitadas al 50%
de su capacidad

Usar
herramientas
para evaluar a
los empleados
diariamente

Recomendar
encarecidamente
a los empleados y
clientes que usen
protectores

Hacer
provisiones
para que los
empleados
mantengan el
distanciamiento
social

Cuidados de la
salud

Residencias de
vivienda asistida,
hogares de ancianos
permanecen cerrados
a los visitantes; las
pautas continuarán
siendo evaluadas

Los servicios
diurnos para
adultos ofrecidos
a través de
la oficina de
Servicios de
Discapacidades
del Desarrollo
pueden abrir el 1
de junio

Los entornos
congregados
para adultos
permanecen
cerrados

Asientos de bar
cerrados; sin
entretenimiento
en vivo

Usar
herramientas
para evaluar a
los empleados
diariamente;
los empleados
deben usar
protectores
faciales

Consultar las
mejores prácticas
de la Asociación
de Restaurantes y
Alojamientos de
Indiana

Proporcionar
a empleados
y clientes
el plan de
seguridad para
la COVID-19

Restaurantes,
bares con
servicios de
restaurante

Servicio de
comedor abierto
al 50% de su
capacidad

Consultar
las
mejores
pr á
cticasde la
industria

Proporcionar
a empleados
y clientes las
políticas
para la
COVID 19
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Bares y
discotecas

Cerrados

Usar herramientas
para evaluar a
los empleados
diariamente

Los empleados
deben usar
protectores
faciales; los
clientes deben
usar protectores
faciales en la
medida de lo
posible

Consultar las
mejores prácticas
de la industria;
proporcionar y
publicar el plan
de seguridad para
COVID-19

El equipo debe
limpiarse después
de cada uso

Limitar el tamaño
de las clases

Servicios
personales
(Cabello, uñas,
etc.)

Abierto solo con
cita

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

Gimnasios,
centros de
acondicionamiento
e instalaciones
similares

Abierto con
restricciones; ver
pautas

Evaluar a los
empleados
diariamente; los
empleados deben
usar protectores
faciales

El tamaño de las clases
o el equipo deben
estar espaciados
para ajustarse al
distanciamiento social

Establecimientos
culturales, de
entretenimiento,
lugares
deportivos,
parques de
atracciones y
acuáticos, sitios
de turismo

Parques estatales
abiertos con
distanciamiento
social; posadas de
parques estatales
abiertas

Se pueden abrir
autocines

Las pistas de carreras
pueden abrir sin
espectadores; ver
pautas

Parques
infantiles,
canchas al aire
libre, deportes
recreativos,
instalaciones de
entrenamiento
juvenil

Parques infantiles
cerrados, canchas
comunitarias de
tenis y baloncesto,
campos de fútbol
y béisbol abiertos
con pautas de
distanciamiento
social y reunión
social

Otros

Campamentos
abiertos con
limitaciones de
distanciamiento
social, precaución
de saneamiento;
ver pautas

Las piscinas
comunitarias
pueden abrir según
las pautas de los
CDC

Navegación
permitida; se
deben seguir las
pautas de reunión
social

Los campamentos
diarios de verano para
niños pueden abrir el 1
de junio; ver pautas

Edificios, instalaciones
y terrenos escolares
cerrados para
actividades de
educación, deportes
y otras actividades
patrocinadas por la
escuela hasta el 30
de junio; Se alienta
a las guarderías en
instalaciones escolares
a abrir

Se pueden
reanudar las
prácticas
deportivas
recreativas
comunitarias para
jóvenes y adultos
sin contacto; se
requieren pautas
de distanciamiento
y reunión social

Los visitantes
de las playas y
costas deben
cumplir con las
pautas de reunión
y distanciamiento
sociales

