
Plan de Reapertura 

Económico - Social 

SINALOA  

Lineamientos y medidas para una operación 

segura en tiempos de COVID-19 



Antecedentes 

Al mes de marzo de 2020, los 
empleos registrados en el IMSS en 
Sinaloa presentaban todavía una 
tendencia favorable, con 590 mil 
235 empleos registrados; 18 mil 
975 empleos más que marzo de 
2019. 

El mes de abril, a pesar de que a 
nivel nacional hubo una caída de -
2.2% (451 mil 231 empleos) 
respecto al mismo mes de 2019, 
Sinaloa solo tuvo pérdida de 813 
empleos. Sin embargo, respecto al 
mes inmediato anterior, mientras a 
nivel nacional se refleja una 
disminución de 555 mil 247 
empleos, en Sinaloa se perdieron 21 
mil 900 empleos formales.  

 

El Banco Mundial estima que durante una pandemia la disminución 

de la demanda puede reducir el PIB hasta un 5%. De acuerdo a 

estimaciones del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

(CODESIN), arrojan una disminución superior al 6% del PIB estatal, y 

nos obliga a la pronta instrumentación de políticas públicas para 

contrarrestar, además de la emergencia de salud pública, la 

inminente crisis económica que impactará el empleo y las empresas, 

afectando, en mayor medida, a la población de menores ingresos.  

 

La pandemia por la enfermedad COVID-19 ha urgido al mundo y a México a 

medidas de aislamiento social para romper la cadena de transmisión del virus 

que han sido replicadas en el estado de Sinaloa, generando una disminución de 

la demanda que está amenazando los medios de vida de las y los sinaloenses 

afectando directamente sus ingresos.  



Antecedentes 
Ante la prioridad de garantizar la salud, el confinamiento obligó al cierre de 

actividades económicas y sociales. Ahora, no solo nos enfrentamos a una 

emergencia sanitaria, sino a una inminente contracción de la actividad económica 

y con importante pérdida empleos, principalmente en sectores como turismo, 

restaurantes y comercio.  

 

Al no haber por el momento una solución médica para atacar al COVID-19, nos obliga 

a buscar alternativas de reactivación económica acordes al nuevo orden mundial, 

con una nueva forma de convivencia en la que prevalece el distanciamiento entre 

personas.  

 

Para la reactivación económica, tendremos que generar esquemas de trabajo 

diferentes, innovando con soluciones que permitan generar ingresos y minimizar los 

riesgos de contagio. 

 

El reto es encontrar un equilibrio 

entre la salud y la economía 



Líneas de Reactivación 

LA SALUD  
ES PRIMERO 1 2 ACTIVACIÓN  

GRADUAL Y ORDENADA 3 REGLAS DE 
CONVIVENCIA SEGURA 



LA SALUD  
ES PRIMERO 



Se mantendrán en todo momento, las medidas de prevención e higiene: 

Monitoreo permanente del riesgo epidemiológico. 

 

Niveles de riesgo: 

Máximo de aler ta sanitar ia 

 

 
Alto r iesgo 

 

 
Riesgo intermedio 

 Bajo Riesgo 

 

 

Quedarse en casa el 

mayor tiempo posible. 

Lavado frecuente 

de manos con agua 

y jabón o uso de gel 

antibacterial. 

Limpieza regular de 

espacios y enseres de 

uso personal y común. 

Respetar sana 

distancia 1.5 m.  

Uso de cubrebocas 

al salir a la calle. 

• La reactivación será gradual acorde al semáforo establecido, según 

el riesgo sanitario local. 

• El Consejo Estatal de Salud define en qué color aparece cada 

municipio en función a las cifras de COVID (ocupación hospitalaria). 

Monitor de riesgo 

sanitario por 

municipio 

 

       27/may/2020 

 

 



• Solo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por el Decreto Federal.  

• Se suspenden actividades escolares presenciales. 

• Se siguen en todo momento los protocolos de Sana Distancia.  

• Se permiten actividades laborales esenciales. 

• Actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida.  

• Con protección irrestricta de personas vulnerables. 

• Se reduce en 70%  la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados. 

• Se suspenden actividades escolares presenciales. 

• Se siguen en todo momento los protocolos de Sana Distancia.  

• Se permiten todas las actividades laborales.*Con protección a personas vulnerables.  

• Se reduce al 40% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados.  

• Se suspenden actividades escolares presenciales. 

• Se siguen en todo momento los protocolos de Sana Distancia.  

• Actividad económica y laboral normal 

• Se reanudan actividades escolares, sociales y de esparcimiento. 

• Se siguen en todo momento los protocolos de Sana Distancia. 



Lineamientos 
Sanitarios 

COVID-19 

Usa siempre 

cubrebocas 

 

Respeta la sana 

distancia de 1.5M 

 

Lávate las manos con agua 

y jabón o usa gel 

antibacterial 

 



NIVEL DE RIESGO MÁXIMO NIVEL DE RIESGO ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 
        

ACTIVIDADES  

ECONÓMICAS 

Actividades esenciales que no 

cerraron + las que se adicionan: 

construcción, minería, 

fabricación de equipo de transporte  

(automotriz). 

Horarios y días de trabajo 

escalonados, restaurantes y hoteles 

con aforo reducido (40%), 

corporativos y oficinas con esquemas 

escalonados y apertura de pequeños 

negocios con medidas estrictas de 

higiene.  

Se sugieren horarios y días de trabajo 

escalonados. 

Restaurantes y hoteles con operación 

parcial (60%); 

servicios religiosos, cines y 

teatros, retorno escalonado de 

corporativos, plazas y tiendas 

departamentales. 

“Nueva normalidad” con 

mantenimiento de medidas de 

distanciamiento e higiene para 

contención. 

Apertura de bares, gimnasios, 

centros nocturnos, casinos, antros, cines y 

teatros con aforo controlado. 

EDUCACIÓN 
Continúa educación básica, media, 

media superior y superior a 

distancia. 

Continúa educación básica, 

media, media superior y superior a 

distancia. 

Continúa educación básica, 

media, media superior y superior a 

distancia. 

Regreso a clases presenciales cuando las 

autoridades 

educativas y sanitarias lo 

determinen. 

GOBIERNO 
Digitalización intensiva de servicios 

y trámites  + Atención con citas en 

ventanilla 

Digitalización intensiva de servicios y 

trámites  + Atención con citas en 

ventanilla 

Regreso total a las oficinas con horarios 

escalonados + Digitalización + Atención 

en ventanilla de trámites con citas 

Operación total en las oficinas + 

Digitalización + Atención al público  en 

ventanilla de trámites. 

ESPACIOS PÚBLICOS 

(Parques, Playas, Riveras, Balnearios, 

etc.) 

CERRADOS 
Operan al 30% de su capacidad de 

aforo. 

Parques y explanadas al 60 % de su 

capacidad de aforo, 

“Nueva normalidad” con 

mantenimiento de medidas de 

distanciamiento e higiene para 

contención. 

PERSONAS  

VULNERABLES 
Permanecen en aislamiento Permanecen en aislamiento 

Salidas necesarias y con prioridad para 

ellas en negocios y transporte. 

Cuidados de higiene + sana distancia por 

protección. 

Semáforo para Reapertura Económico - Social 

SINALOA 

El monitoreo permanente del riesgo epidemiológico y nivel de alerta lo determinará el  

Consejo Estatal de Salud en función a las cifras de COVID-19 (ocupación hospitalaria). 



Población 

Vulnerable 

 

En todas las fases de evolución del riesgo sanitario se priorizará el cuidado  y 

bienestar de la población vulnerable. 

 

Los empleadores brindarán todas las facilidades posibles para que  puedan 

cumplir sus funciones laborales desde casa o en un número  limitado de 

días/horas por semana. 

 

Su retorno físico a actividades se dará hasta que el semáforo de monitoreo  

regional se encuentre en la fase de bajo riesgo. 

Se consideran personas vulnerables: 

 Padezcan diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, sobrepeso, EPOC, entre otras. 

 

 Tengan más de 65 años de edad. 

 

 Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 



ACTIVACIÓN 
GRADUAL Y 
ORDENADA 



La reapertura de actividades en Sinaloa se 
llevará  a cabo a partir de 3 líneas  
económico-sociales: 

Economía 

01 
Gobierno 

02 
Educación 

03 



• Establecer filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral. 

• Adecuación de espacios y procesos productivos para asegurar la sana  

distancia y reducir riesgos de contagio entre sus trabajadores. 

• Modificar horarios de entrada y salida para evitar aglomeración de 

personas  en el transporte público. 

• Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral. 

•  Además, deberán contar con sus respectivos protocolos. 

Actividades que 
mantienen operaciones: 

 

01 Economía 

Nuevas esenciales: 

Seguirán los lineamientos sanitarios que se han emitido. 



Actividades que abrirán 

con restricciones de 
operación: 

01 Economía 
• El proceso de reapertura sera de forma gradual, con base  en 

la evolución de su respectivo semáforo de riesgo sanitario. 

 

• La definición de las actividades no esenciales que se 

reabrirán, de acuerdo a  cada fase de evolución 

epidemiológica, se dará en función de: 

 

 Su nivel de riesgo sanitario. 

 

 Su contribución a la economía de las 

familias sinaloenses. 

 

La reapertura de actividades no esenciales se dará conforme a 

restricciones de  aforo y se irá flexibilizando de forma gradual 

conforme al nivel de riesgo de salud de  cada región. 



MICROEMPRESAS 
0 A  10 EMPLEADOS 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

11 A  50 EMPLEADOS 

MEDIANAS EMPRESAS 

51 A  250 EMPLEADOS 

GRANDES EMPRESAS 
MÁS  DE  250 EMPLEADOS 

1. Uso obligatorio de cubrebocas. 

 

2. Respetar Sana Distancia de 1.5 mts. 

 

3. Lavado frecuente de manos con 

agua y  jabón o gel antibacterial. 

 

4. Contar con gel antibacterial para uso 

de  los clientes. 

 

5. Limpiar-Sanitizar frecuentemente  

superficies y objetos de contacto. 

 

6. Mantener ventilado el 

establecimiento.   

 

7. Traslados, transporte, de 2 o más 

personas siempre con cubrebocas 

y 1 persona cada 2 espacios. 

 

8. Suspensión de actividades en caso 

de  presentar cualquier síntoma de  

enfermedad respiratoria, ir a su 

casa, aislarse y hablar al 667-713-

0063.  

• Adicional a las medidas  

anteriores: 

 

9. Todos los colaboradores, 

empleados, trabajadores, deben 

estar protegidos con cubrebocas y 

goggles o careta. 

 

10.Tener un responsable de las 

medidas de prevención y 

protección vs COVID-19. 

• Adicional a las medidas  

anteriores: 

 

11.Tomar temperatura con 

termómetro infrarrojo antes de 

ingresar. 

Fiebres de 37.5°C o más, debe 

ir a su casa, aislarse y hablar al 

667-713-0063. 

 

12.En caso de colaborador 

sospechoso o confirmado con 

COVID-19, el responsable le 

debe dar seguimiento y evitar 

posibles contagios.  

 

13.Autoevaluación en el  

cumplimiento de las  

disposiciones de retorno  seguro 

al trabajo elaboradas  por el 

IMSS. 

http://nuevanormalidad.gob.mx 

 

• Adicional a las medidas anteriores: 

 

14.Contar con protocolos 

específicos de operación  

segura. 

 

15.Asumir el compromiso de 

cuidar la  salud de todos sus 

trabajadores, y  también, 

fomentar el cuidado de la  

salud de los trabajadores de 

toda su  cadena de 

suministros. 

 

Lineamientos sanitarios básicos por tamaño de empresa 

EXISTEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ESPECÍFICAS PARA CADA GIRO Y TIPO DE ACTIVIDAD 

 * IMPORTANTE: Seguir el Protocolo de Seguridad Sanitaria para Lugares del Trabajo del IMSS. 



Reactivación y Apertura Gradual 
de las Actividades Económicas 

La reactivación será acorde al semáforo establecido, 
según el riesgo sanitario local, donde la autoridad de 
Salud Estatal define en que color está cada Municipio. 
  
El ejecutivo estatal en coordinación con cada Presidente 

Municipal revisarán necesidades o  criterios particulares 

de localidades que requieran tratamiento específico.  



Sistema de semáforo para la reactivación 

MÁXIMO NIVEL DE 

RIESGO 
ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 

Mercados, 

Supermercados y Tiendas 

de Autoservicio  

ABIERTO 

• Limitado a un cliente por familia  

• Limitado a una persona (cliente o 

empleado) por cada 20 m²  

• Actividades y locales recreativos 

cerrados 

• No acceso a niños y condicionar 

horarios a adultos mayores 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• Comercio abierto a compras 

individuales y acompañantes necesarios 

• Limitar a un cliente por cada 15 m² 

• Actividades y locales recreativos 

cerrados 

• No eventos. 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• Visitas en familia 

• Limitar a un cliente por cada 10 m² 

• Actividades y locales recreativos a un 

25% de capacidad. 

• No eventos. 

• Cubrebocas obligatorio todos 

ABIERTO 

• Actividades y locales recreativos a 

un 60% de capacidad.  

• Eventos con aforo controlado 

• Cubrebocas obligatorio todos 

  

  

Plazas, Centros 

Comerciales y Tiendas 

Departamentales 

CERRADO 

  

  

  

  

  

ABIERTO 

• Comercio abierto a compras 

individuales 

• Limitar a un cliente por cada 20 m² 

• Actividades y locales recreativos 

cerrados 

• No eventos. 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• Visitas en familia 

• Actividades y locales recreativos a un 

30% de capacidad. 

• No eventos. 

• Cubrebocas obligatorio todos 

ABIERTO 

• Visitas en familia 

• Actividades y locales recreativos a 

un 60% de capacidad.  

• No eventos. 

• Cubrebocas obligatorio todos 

  

Comercio en 

 general 

CERRADO 

  

  

ABIERTO 

• Comercio abierto a compras 

individuales 

• Limitar a un cliente por cada15 m²  

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• Comercio abierto a compras 

individuales y acompañantes necesarios 

• Limitar a un cliente por cada 15 m² 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• Comercio abierto a compras en 

familia 

  

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

Oficinas corporativas, de 

trabajo y call centers 

CERRADO 

  

  

  

ABIERTO 

1.5 metros de distancia 

1 empleado por 15m². 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura 

empleados 

ABIERTO 

• 1.5 metros de distancia 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura 

empleados 

ABIERTO 

  

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

  

Es indispensable consultar los anexos del presente documento donde se establecen los lineamientos y medidas para cada giro y actividad económica 



Sistema de semáforo para la reactivación 

Es indispensable consultar los anexos del presente documento donde se establecen los lineamientos y medidas para cada giro y actividad económica 

MÁXIMO NIVEL DE 

RIESGO 

ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 

Restaurantes 

ABIERTO 

  Solo servicio a domicilio y 

  Orndena y Recoja 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

  

ABIERTO 

• Max. 40 % de mesas 

• Max. 4 personas por mesa 

• No servicio de Buffet 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• Max. 50 % de mesas 

 • No servicio de Buffet 

• Cubrebocas obligatorio todos 

ABIERTO 

• Max. 80 % de mesas. Limitación 

clientes por m2 

• No servicio de Buffet 

• Cubrebocas obligatorio todos 

Hoteles y Moteles 

CERRADO 

  

  

  

  

ABIERTO 

• Capacidad reducida 

• Dejar sin ocupación cada 

habitación por 48 horas 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura a 

empleados y huéspedes 

ABIERTO 

• Capacidad limitada 

• Dejar sin ocupación cada 

habitación por 24 horas 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura a 

empleados y huéspedes 

ABIERTO 

• Capacidad controlada 

 • Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura a 

empleados. 

Gimnasios y clubes 

deportivos 

CERRADO 

  

  

  

CERRADO ABIERTO 

• 40% de capacidad 

• Toma de temperatura a empleados y 

clientes 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• 60% de capacidad 

 • Cubrebocas obligatorio para todos. 

Bares, clubes 

nocturnos y Casinos  

CERRADO 

  

  

CERRADO* 

 * Se revisará este tema para cada 

destino turístico. 

  

CERRADO* 

* Se revisará este tema para cada 

destino turístico. 

ABIERTO 

• 60% de capacidad 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

Salones de belleza  
(Spas, Peluquerías,  

Clínicas de Belleza, etc.) 

CERRADO 

  

  

  

ABIERTO 

• Visitas individuales, no 

clientes en espera 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Separación de 2 m entre clientes 

ABIERTO 

• Visitas con familias 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Separación de 2 m entre clientes 

ABIERTO 

 • Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Separación de 2 m entre clientes 



Sistema de semáforo para la reactivación 

Es indispensable consultar los anexos del presente documento donde se establecen los lineamientos y medidas para cada giro y actividad económica 

  
MÁXIMO NIVEL DE 

RIESGO 
ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 

Industria de Alimentos  
(Producción y distribución de 

alimentos y bebidas no alcohólicas) 

ABIERTO 

• Medidas de inocuidad propias de la 

industria. 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura a 

empleados 

ABIERTO 

• Medidas de inocuidad propias de la 

industria. 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura a 

empleados 

ABIERTO 

• Medidas de inocuidad propias de la 

industria. 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

  

ABIERTO 

• Medidas de inocuidad propias de la 

industria. 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

  

Manufactura, talleres y 

centros de producción 

ABIERTO solo: 

  -Industria Têxtil 

  -Industria de Alimentos 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura a 

empleados 

ABIERTO 

1.5 metros de distancia 

1 empleado por 16m2 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura 

empleados  

ABIERTO 

• 1.5 metros de distancia 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura a 

empleados  

ABIERTO 

  

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

• Toma y registro de temperatura 

empleados  

Construcción 

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de1.5mts 

entre trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio para todos.  

• Toma y registro de temperatura a 

empleados 

• Control de traslados de personal 

(reglas de sana distancia en transportes) 

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de 1.5mts 

entre trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio para todos.  

• Control y registro de temperatura en obras 

con más de 30 personas trabajando 

  

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de 1.5mts 

entre trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio para todos.  

• Control y registro de temperatura en obras 

con más de 50 personas trabajando 

  

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de 1.5mts 

entre trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio si la distancia 

mínima no se puede cubrir, para mayores de 

60 años y trabajadores con enfermedades 

crónicas. 

• Cubrebocas obligatorio si la distancia 

mínima no se puede cubrir, para mayores de 

60 años y trabajadores con enfermedades 

crónicas.  

Minería 

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de 1.5mts 

entre trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio para todos.  

• Toma y registro de temperatura a 

empleados 

• Control de traslados de personal 

(reglas de sana distancia en transportes) 

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de 1.5mts 

entre trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio para todos.  

• Control y registro de temperatura en obras 

con más de 30 personas trabajando 

  

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de 1.5mts 

entre trabajadores 

• Cubrebocas obligatorio para todos.  

• Control y registro de temperatura en obras 

con más de 50 personas trabajando 

  

ABIERTO 

• Mantener distancia mínima de 1.5mts 

entre trabajadores 

 • Cubrebocas obligatorio si la distancia 

mínima no se puede cubrir, para mayores de 

60 años y trabajadores con enfermedades 

crónicas. 

Cine, Teatros y locales 

recreativos 

CERRADO 

  

  

  

CERRADO 

  

  

  

ABIERTO 

• Cuidar distancia entre trabajadores y 

clientes 

• 30% de capacidad 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 

ABIERTO 

• 60% de capacidad 

• Cubrebocas obligatorio para todos. 



La reapertura de las distintas áreas del Gobierno 

Estatal se dará de  forma gradual conforme la 

evolución del semáforo de riesgo sanitario. 

02 Gobierno 

MÁXIMO NIVEL DE 

RIESGO 
ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 

Actividades que de  

manera directa son  

necesarias para atender 

la contingencia sanitaria  

Las involucradas en la 

seguridad pública, la 

procuración e impartición 

de justicia, la atención a 

víctimas y búsqueda de 

personas. 

 

Todas las áreas del gobierno, excepto  aquellos 

servidores públicos que  pertenezcan al grupo de 

población  vulnerable, quienes continuarán laborando  

desde casa. 

 

Todas las áreas del  

gobierno están en  

operación 

 



Educación 
Se priorizará ante todo la salud  de niñas, niños y adolescentes sinaloenses. 

 

Para cuidar la salud de los niños, jóvenes y maestros, las escuelas,  públicas o 

privadas, deberán mantener sus actividades de manera no  presencial. 

 

El regreso a clases en las escuelas de todos los niveles será definido por  la 

autoridad de salud en función del riesgo sanitario. 

03 



REGLAS DE 
CONVIVENCIA 
SEGURA 



Sistema de semáforo para la reactivación 

Es indispensable consultar los anexos del presente documento donde se establecen los lineamientos y medidas para cada giro y actividad económica 

MÁXIMO NIVEL DE 

RIESGO 
ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 

Templos y servicios 

religiosos 

CERRADO 

  

  

  

ABIERTO 

• Solo 30% de capacidad 

• No eventos especiales 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

ABIERTO 

• Solo 50% de capacidad 

• No eventos especiales 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

ABIERTO 

• Solo 80% de capacidad 

 • Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

Playas, riveras y 

balnearios 

CERRADO 

  

  

  

ABIERTO 

• Solo 30% de capacidad 

• No eventos especiales 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 
* Se revisarán (%) para cada destino 

turístico. 

ABIERTO 

• Solo 50% de capacidad 

• No eventos especiales 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 
* Se revisarán (%) para cada destino 

turístico. 

ABIERTO 

• Solo 70% de capacidad 

 • Cubrebocas obligatorio para 

todos. 
* Se revisarán (%) para cada destino 

turístico. 

Transporte público 

ABIERTO 

• Solo 30% de capacidad 

• Limpieza permanente de 

unidades 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

ABIERTO 

• Solo 40% de capacidad 

• Limpieza permanente de 

unidades 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

ABIERTO 

• Solo 50% de capacidad 

• Limpieza permanente de 

unidades 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

ABIERTO 

• Solo 80% de capacidad 

 • Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

Parques y jardines 

CERRADO 

  

  

ABIERTO 

• Visitas individuales 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

ABIERTO 

• Visitas en familia 

• Cubrebocas obligatorio para 

todos. 

ABIERTO 

 • Cubrebocas obligatorio para 

todos. 



Medidas de sanitización, sana distancia y cubrebocas obligatorio Cubrebocas sugerido 

 

50% de capacidad 

 

75% de capacidad 

 

100% de capacidad 

 

50% de capacidad 

 

80% de capacidad 
100% de capacidad  

(todos sentados) 

 

Libre 

 

3 personas 

 

3 personas 

 

3 personas 

 

Libre 

Modalidades de transporte público 

MÁXIMO NIVEL DE 

RIESGO 
ALTO RIESGO RIESGO INTERMEDIO BAJO RIESGO 



Hacia una nueva normalidad…  

Regresaremos más fuertes pero distintos.  

 

Lo vivido en estos meses nos hace reflexionar, 

aprender e innovar sobre nuestras actividades, 

nuestro bienestar y la convivencia social. 


