PARA UNA GUÍA Y LISTA COMPLETA DE
NEGOCIOS / ACTIVIDADES
¿Qué actividades se permitan?
Quédate en casa si puedes.
Salir de la casa para:
Visitar el doctor
Levantar recetas médicas
Comprar comestibles
El cuidado de familiares o mascotas en otra casa
Salir al aire libre:
Caminar, montar bicicleta, caminar a las
mascotas, mantener la yarda, reparación de
hogar

Asistir a la iglesia, servicios de adoración,
funerales y memoriales (ver orientación)

Bodas

¿Qué negocios están abiertos?
Tiendas de comestibles y supermercados
Centros médicos, dental y veterinario
Bodegas de artículos del hogar
Instituciones financieras
Gasolineras
Taller Mecánica
Concesiones de auto
Medios de comunicación (periódico, televisión y
estación de radio)
Farmacias
Guarderías de día
Servicios sin fines de lucro
Refugios para indigentes o refugios de
emergencia
Oficinas de gobierno esenciales
Edificios de negocios
Aeropuertos
Centros y sistemas de transporte
Edificios residenciales
Hoteles y moteles – para alojamiento de
emergencia
Fábricas y centros de distribución
Ferreterías
Lavanderías
Guarderías de niños
Servicios de Jardinería

Ver guía y lista de negocios / actividades
Cómo protegerse y a los demás

Mantenga una distancia entre usted y otras
personas – por lo menos 6 pies de distancia
Los tejanos deberán minimizar las reuniones
sociales y minimizar el contacto en persona con
personas que no están en su mismo hogar.

Sigue el reglamento estatal, del CDC: las filas
alternas, mantener espacio de 6 pies, brindan
servicio a la población en riesgo para observar de
forma remota o tener un área designada y
permiten la regla de capacidad del 25%.
Sigue el reglamento estatal, del CDC y
reglamentos de restaurante: filas alternas,
mantener espacio de 6 pies, brindan servicio a la
población en riesgo para observar de forma
remota o tienen un área designada y permiten la
regla de capacidad del 25%.

Cómo protegerse y a los demás

Mantenga una distancia entre usted y otras
personas – por lo menos 6 pies de distancia

A partir de las 12:01 AM del viernes 1 de mayo,
se reabrieron los siguientes servicios con
restricciones:
Servicios de venta minorista en la tienda
Salas de cine
Cursos de golf
Centros comerciales / plazas y mercados al aire
libre

Sigue el reglamento estatal, del CDC ‐ Practica el
distanciamiento social. Estos servicios se vuelven
a abrir hasta un 25% de la capacidad del local.

El 8 de mayo de 2020 se abrirán las siguientes
empresas con restricciones
Salones, cosmetólogos, salones de manicura,
peluquerías y salones de bronceado

1 cliente a la vez, los clientes pueden esperar
dentro SOLO SI el espacio de 6 pies funciona, si
no, los clientes deben esperar en sus vehículos.
Los clientes deben usar máscaras. Se debe
mantener un espacio de 6 pies entre las
estaciones.

Piscinas cubiertas

Puede operar hasta el 25% de la ocupación total
de la instalación de la piscina.

Piscinas al aire libre

Puede operar hasta el 25% de los límites
operativos normales según lo determine el
operador de la piscina.

Piscinas públicas locales.

Puede operar SOLO SI lo permite el gobierno
local.

Restaurantes / Establecimientos de comida

Sigue el reglamento estatal, del CDC ‐ Practica el
distanciamiento social. Estos servicios se vuelven
a abrir hasta un 25% de la capacidad del local.

El 18 de mayo de 2020 se abrirán las siguientes
empresas con restricciones
Gimnasios / Instalaciones de ejercicio y clases

Sigue el reglamento estatal, del CDC ‐ puede
operar hasta el 25% de la ocupación total
indicada. Los vestuarios y las duchas permanecen
CERRADOS, pero los baños pueden estar abiertos.

Fabricantes no esenciales

Sigue el reglamento estatal, del CDC ‐ puede
operar hasta el 25% de la ocupación total
indicada.

Oficinas basadas dentro de edificios

Sigue el reglamento estatal, del CDC ‐ puede
operar sus oficinas con hasta 5 personas o el 25%
de la fuerza laboral total de la oficina.

Instalaciones como escuelas, asilos de ancianos,
etc.

Ceremonias de Graduación

Sigue el reglamento estatal
Las ceremonias virtuales de graduación están
aprobadas y pueden proceder de acuerdo con los
planes locales.
Las ceremonias de graduación durante las cuales
los graduados y sus familias participan desde sus
vehículos pueden proceder a partir del 15 de
mayo de acuerdo con los planes locales.
Entre el 15 de mayo y el 28 de mayo de 2020, se
permitirá una ceremonia al aire libre en un
condado rural que tenga una certificación como
se describe en "Texans Helping Texans: The
Governor's Report to Open Texas" (27 de abril de
2020) que permanece vigente 7 días antes de la
ceremonia. A partir de este momento, el
condado de McLennan tiene demasiados casos
para satisfacer el requisito de certificación de 5 o
menos casos activos.
Las ceremonias al aire libre en persona pueden
llevarse a cabo en cualquier condado a partir del
29 de mayo. Tenga en cuenta que la guía de
orden ejecutiva del gobernador está sujeta a
cambios a medida que cambian las condiciones
subyacentes de salud pública.
Las ceremonias interiores en persona aún no
están permitidas bajo las órdenes ejecutivas
actuales relacionadas con la salud pública

¿Qué negocios están cerrados?

Cómo protegerse y a los demás

Tascas, cantinas, tabernas
Establecimientos comerciales de diversión
Salas de Bingo
Clubes privados
Spas y salones de masajes
Salones de tatuaje, perforación y broncear
Espacios para juntas residenciales
Salones de hotel y Centros de eventos

Estas instalaciones están cerradas y ocupar, o
visitar a estos negocios está prohibido

