
COVID-19: PERMANECER SEGURO EN EL NIVEL MORADO 

Restricciones de Nivel Morado sobre las reuniones y la cantidad de capacidad.

Centros de Ejercicio, Estudios
 de Danza y Gimnasios 

Restaurantes, cervecerías, 
bares y destilerías

Capacidad de venta 
minorista y compras

Servicios Religiosos, Bodas, 
Funerales y Protestas

Los centros de ejercicio, gimnasios y 
estudios de danza (incluyendo los de 
hoteles, alojamientos y alquileres de 
corta duración) sólo pueden operar al 
aire libre.

Los restaurantes, cervecerías, bares y 
destilerías/viñedos que sirven la 
comida de asiento deben hacerlo al aire 
libre. Se recomienda especialmente la 
comida para llevar y de entrega a 
domicilio. El mandato de 
cubrebocas actualizado está en 
vigor, vea abajo.

Las tiendas minoristas, los centros 
comerciales y los tianguis podrán 
operar con una capacidad máxima del 
25%. Las áreas comunes y los patios de 
comidas están cerrados.
Los supermercados con capacidad 
interior limitada al 50%.

Los servicios religiosos, ceremonias 
culturales, bodas y los funerales se 
celebrarán al aire libre. No se permiten 
recepciones o �estas. No se requiere 
ninguna actividad de canto y una distancia 
física estricta de un mínimo de seis pies 
entre los presentes. Se requiere 
cubrebocas en las protestas.

Reuniones

Las reuniones privadas al aire libre 
están limitadas a personas de no 
más de tres hogares.  De acuerdo 
con las órdenes estatales y locales, 
los invitados en las reuniones deben 
usar un cubrebocas y mantenerse a 
6 pies de distancia con las personas 
de otros hogares. 

Servicios de Cuidado 
Personal

Los salones de belleza y barbería, los 
servicios de estética y cuidado de la 
piel, los servicios de electrología, 
servicios de uñas, los profesionales 
de arte corporal, los salones de 
tatuajes y los negocios de 
perforación y servicios de masajes 
(en ambientes no sanitarios) están 
abiertos con modi�caciones.

Modi�cación 
de entrega 
de servicios

Cuando estés en tu coche solo o 
con personas de su hogar.

Trabajando en una 
habitación u o�cina 
a solas.

Mientras come. Debe estar a 
6 pies de distancia de las 
personas que no son de su 
hogar.

Al aire libre manteniendo 
una distancia de 6 pies de las 
personas que no viven en su 
hogar. Debe tener a mano un 
cubrebocas.

Puede quitarse temporalmente 
el cubrebocas mientras recibe 
servicios para la cara o la nariz.

Las personas exentas de 
usar un cubrebocas por 
otra guía del CDPH.

Trabajadores que deben usar 
protección respiratoria.

SI TU TIENDA O RESTAURANTE FAVORITO PARECE ESTAR A CAPACIDAD, PREGUNTA CUANDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA REGRESAR. 
NO SE ARRIESGUE A ESTAR EN UN ESPACIO LLENO DE GENTE DONDE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL NO ES POSIBLE.

6 PIES

Los mandatos de guía estatal actualizados requieren el uso de cubrebocas en todo momento cuando están fuera de la casa, CON ALGUNAS EXCEPCIONES:

Sólo al 
aire libre

Sólo al 
aire libre

Sólo al 
aire libre

Información adicional de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades:  https://www.cdc.gov/coronavirus/ y del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara:  https://publichealthsbc.org

Sólo al 
aire libre


