Regulación de Pensilvania
FASE ROJA (FASE 1)

•
•
•
•
•
•
•

Los negocios que sostienen la vida
Las restricciones de las instalaciones
congregadas y de la cárcel
Las escuelas (para instrucción en la aula) y la
mayoría de instalaciones del cuidado de los
niños cerradas
Ordenes de quedarse en casa
Reuniones grandes no son permitidas
Restaurantes and bares son limitados para
entrega o recogida
Viajar sólo para las necesidades que
sostienen la vida

Regulaciones de CDC
•

•

•

•

Lugares de Trabajo Esenciales: Permanecen
abiertos, asegurar el distanciamiento social;
eliminar los viajes al trabajo en entornos de alta
transmisión; fomentar a todos los empleados y
clientes a usar mascarillas, instalar barreras físicas
entre clientes y empleados, alojamientos para
miembros del personal que son de poblaciones
vulnerables, la política de baja laboral flexible
Lugares de trabajo generales: Reabren SOLAMENTE
si los negocios pueden garantizar el
distanciamiento social adecuado, la limpieza y
desinfección; limitar los servicios a la entrega o a la
entrega por la ventana, las mismas directrices que
se aplican a los trabajadores esenciales
Restaurantes/Bares: Proporcionar señales para
asegurar que los clientes están a seis pies de
distancia, solamente la recogida y entrega, limitar
el número de empleados en un lugar especifico y
en un momento determinado, proporcionar
alternativos del teletrabajo
Instalaciones del Cuidado de los Niños:
Permanecen abiertos para los niños de
trabajadores esenciales, mantener el
distanciamiento social aumentado (cancelar todas
las excursiones, los asientos espaciados con al
menos de 6 pies), cerrar espacios de uso
comunitario si es posible o escalonar el tiempo
entre el uso, desinfección de superficies, limitar el
uso de materiales de “alto tacto” (materiales de
arte, equipos, etc.)

FASE AMARILLA (FASE
2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

El teletrabajo debe continuar donde sea
posible
Las empresas con operaciones en la oficina
deben seguir los ordenes de seguridad de
negocios y edificios
El cuidado de los niños están abiertos según
las directrices
Las restricciones de las instalaciones
congregadas y de la cárcel están en orden
Las escuelas están cerradas por instrucción
en la aula
La orden de quedarse en casa por mitigación
agresiva
Las reuniones grandes de más de 25 personas
son prohibidas
Las tiendas comerciales son permitidas pero
se prefieren la entrega / la entrega en la
acera
La recreación interior, las instalaciones de
salud y bienestar y servicios de cuidado
personal (como gimnasios, spas, peluquerías,
salones de unas y otras entidades que
proporcionan terapia de masaje), y todo el
entretenimiento (como casinos, teatros)
permanecen cerrado
Los restaurantes y bares pueden
proporcionar las zonas de comer exteriores,
además de la entrega y recogida; la
preparación de alimentos debe permanecer
en el interior y debe permanecer cerrado
Los restaurantes y bares pueden
proporcionar zonas de comer exteriores si
hay infraestructura para promover un
ambiente al aire libre (grandes ventanas que

●

●

●

Lugares de Trabajo Esenciales: Permanecen
abiertos, conducta teletrabajo cuando sea posible,
asegúrese de distanciarse socialmente; cierren
áreas comunes, instalen barreras físicas entre
clientes y trabajadores, tales como protectores de
estornudos y particiones, cancele reuniones
relacionadas con el trabajo, publique letreros para
subir la conciencia sobre la transmisión de COVID19, pólizas flexibles de descanso de trabajo por
enfermedades
Lugares de Trabajo Generales: Reabrir SOLAMENTE
si puede haber distancia social moderada
garantizada, animar el teletrabajo, cuando es
posible, cierre áreas comunes/turnos tambalearse,
considere la instalación de barreras físicas para
evitar la transmisión de la enfermedad, considera
regresando los viajes no esenciales de acuerdo con
las regulaciones estatales, publique letreros para
subir la conciencia sobre la transmisión de COVID19, pólizas flexibles de descanso de trabajo por
enfermedades
Para Restaurantes/Bares: Las áreas de comedor
pueden estar abiertas con asientos limitados y
distanciamiento social; servicio por la ventanilla y
para llevar seguirán siendo opciones, se seguirán
las prácticas de desinfección adecuadas, la
instalación de barreras como protectores de
estornudos y particiones en cajas registradoras,
barras, puestos de acogida, etc.; menús
desechables o digitales, implementación de pólizas
flexibles de descanso de trabajo por enfermedades

FASE VERDE (FASE 3)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

se abren, paredes retractiles, etc.); la
preparación de alimentos debe permanecer
en el interior y debe permanecer cerrado; si
una instalación tiene preguntas sobre estas
directrices, póngase en contacto con su
respectivo Inspector de Salud de CCHD (el
enlace se adjunta a este documento)
Continuación del Teletrabajo es Fuertemente
Alentado
Empresas con Operaciones en Persona Deben
Seguir el Actualizado sobre los Requisitos de
Seguridad de Empresas y de Edificios
Todas las Empresas que Operan con una
Ocupación de 50% en la Fase Amarilla
Pueden Aumentar a 75% de Ocupación
Las Guarderías Pueden Abrir Cumpliendo con
las Guías
Restricciones de las Instalaciones
Congregadas están Puestas
Restricciones de Prisión y Hospitalarias serán
Determinadas por Establecimientos
Individuales
Escuelas Sujeto a la Guía del CDC y del
Mancomunidad
Reuniones Recreativas Grandes Permanecen
Restringidas
Restaurantes y Barras Abiertos al 50% de
Ocupación
Servicios de Cuidado Personal (incluyendo
salones de belleza y peluquerías) Abierto al
50% de Ocupación y Solamente Con Cita
Recreación Interior, Instalaciones de Salud y
Bienestar, y Servicios de Cuidado Personal
(tales como gimnasios y spas) Abierto al 50%

•

Para Parques/Instalaciones Recreativas: Abierto
con modificaciones para garantizar el
distanciamiento social, cerrando espacios donde no
se puede mantener el distanciamiento social, con

•

Para Individuos, la fase verde (Fase 3) incluye:
lavarse las manos, máscaras faciales,
distanciamiento social, limpieza de superficies
ambientales, también conocidos como mostradores
de limpieza
Para empleadores, incluye: Monitoreo de la fuerza
laboral en busca de síntomas indicativos,
desarrollando los procedimientos de localización de
contactos después de la prueba COVID+ del
empleado, siguiendo las regulaciones y guías
federales, estatales y locales.

•

●

de Ocupación con Citas Fuertemente
Alentadas
Todo el Entretenimiento (como casinos,
teatros y centros comerciales) Abierto al 50%
de Ocupación
La Actividad de Construcción Puede Volver a
su Capacidad Máxima con la Implementación
Continua de Protocolos

ENLACES ADICIONALES:
1. CDC Directrices para Reabrir a partir de Mayo 2020: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-ActivitiesInitiatives-for-COVID-19-Response.pdf
2. CDC Directrices sobre Cómo Limpiar y Desinfectar Espacios Públicos: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/reopen-guidance.html
3. CCHD Áreas del Inspector de Salud: https://chesco.org/DocumentCenter/View/166/Restaurant-Inspector-Areas-ofCoverage?bidId=

