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PNE§ID§HfIA trE LA NEPUBTICA
Et§p$§lElOHC§ F§E§IDE!,¡CIALES EFI CA§O DE CAL&*lt§AS
PUPUINY ÓñDEHE§ PARJA Et E§TRISTO €UMFLI§TIEN?O
§UATEfiiláIA, 6 §E A§gSTg üÉ U§2CI
*E$ORMA DISPO§ÉCIO${E§ OEt E6 BE JIJIÉB BÉ ?8?fi
§üBISIEERACIGNE§:

Que la Conetitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guaternala
§e organiae para prst*§sr a Ía perso.n* y ar [a fumilia y pÉece+túa que [a sr[ud ss $a d*retho
fundamtntal del ser h!,man , sin disrrirnínacién alguna, catalogado como derecha fundamental y
hie* públieo; ader*ás el rági.nrerr econdmicc V -*ccial de la Éepública de Guatemala y el ré6ir*en
laboral del paír se fundan y organiran conforme a principios de justicia social; y que tÉdas la§
efitidades tieñefi la *bligaeü+n de coordinar srt p*iitica. ccn ta Bo,lítka g*neral de la N,aciú'n p*ra
lagrar e[ bien común,

rsnfsrr¡e el üeEretÉ Gubernativs l'¡{}. §-?02*,6=?0?ü, 7-Z&?9, &tSUB, $.Ugt&. 3?-3&?Sy t5?0?0 del Presidente de la República en Censejo de Ministras. ralif¡cados por Detreto Nü. S-lül§,
g"t$Zü, 21-U*¿8, EZ-?+?e y Z?-ESIB def Cbngresc de la Fepublica, qre dectara*, aprueba*,
modifica¡ y prorrogan el est3do de calarnidad pública, y co¡ fundamento en ia eonstitución Politica
de la ñepública de Guaternala q*e establece quq ssn funciones del Fresidente de la ñepública
dic"tar las disporiciones que sean neresarias en lcs rasos de emergencia grave c de catamidad
prlbfica, eiebiendo dar cuenta al Congreso eil süs sgs*enÉs inmedi¿tas.

Que

Que el ?6 de iutio de 2080 §e emitieron Dispasicione: Presidenciales en CaEo de Calamidad Pública
y Órdenes para el Estricto eumpiimi*nto que resp*ndiersn a ia situaeió* y circunstancia de salud
y exFansián provocadas por el coronavirus SARS eoV-2 tsíndrome respiratorio agudo grav*], que
proroÉa ta enfer¡nedad infecriosa CüVIS-IS, roñ eie€-t&§ de pa*demia. Con los datos recopilados
a la fecha se hace necesaris reformar las Disposieicnes dese¡itar con la finalidad de be*eficiar las
*etivídades de Ia soriedad y sujetando las nrÍsn¡as a[ §iiierna y Tab]ere de Alerta §a*itaria con
relación a la desesralada y escaladas de las medidas de confinamirnt§, Éon el objetiva de retornar
a tra r¡ids pro.ductiva y rea{t'ive{ién de [a ee+nsr¡li* ns"cionat.
Que tas restricclsnes temporrles a los dereclr*¡ de los hahitantes se debe afectuar dentro de los
l{mites que Ia Constltueión polÍt¡{É de la República de Guatemala establece, cumpliendo los

la {enveneión Americana §obre Derechcs HurnansS V otrs§
i§strurnentos internaciÉnales y que dichas rqstriccianes se deben hacer del conoeimierrto E túda la
población, funcionarios v empleadss públic*s, *ntidades priblicas y privadas nacisnale¡ e
internacissales, y gue las mismas son de cumpiimients obiigatorio y eoercibie'

parámetros que *stablece

FflRTANT§:
En mi calidad de Presidente de ta República de Guatemala, fundamentado en las funciones,
atrib¡rcifises y obtigaciones eanstituciooales q{¡É o$t€ritá el carg*, ptocedr a pr*tuc*iar las
siguiente§,
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REFORMAS A IA§ DI§F§§ICIOI'¡E§ PRE§I&Cñ¡CIAI-ES EN CA§CI §E CAIAft/IIBAB
PÚBLICA Y üRDEITE§ PARA rt EsTR¡eT§ cT}MpLIMIEI\¡To
Fara la iñterpretariÉ*, ivrt*6ra$in i, eplicabitidad Se l*r pr*rente* Sisposicio*es Freside*¿iates
debe de t§mars€ como principio rector el Principio de §alud Públira y el Frindpio de .l¡.¡sticia
S+ciel, en tr*c*rdanci¿ can le finalidad d*i [stad , que es eI &ign fenrúnL§s §iBui€ntes medidas de cbservancia ge*eral por e[ bienesttsr ds los habitantes son de
aplirabilldad en tsdo e[ territsrts de fa República de Guatemata, e* Iss lugares y transpor.]es de
cualquier rlase sometidos a lc jurisdicción narional, siempre dentro del marco legal y con el respeto
de tcdas l*s forr*al de *rgecir*c?Én rocial recryn*eÍdas en nse$tra hlaeióv¡,

PEIMFB*:

Á§nsffig rrMp$RAr oE kA

REFORT!&A

y VGEr*{tA.

5e refor¡*an las disposician*s presidencials del 2§ de julio de 2020 y eñtran én vlgor y son
apiieab$es á partir de{ S&B,Ase g 8E &§e.qq*..98 esf8 a las S:AS h*ras, e*nfornr* tos siguientes
normaS"

SE§ÜIItrAI RE'ORMA A ÚIsFO§I§Í§N TNE§IFEI\¡TfAL DÉIIMA.
§e reforma la üisposicton Fresidenci*l &érlrrra 1-48*RE§ Y Aefl\ftAAOES E$¡ ELSECT§A
Y FRIVADO" §olámente en el nurneral 3), el cual queda así:

púsu{o

"3¡ lvlEElDA §Ai'¡lTAElA PAHA RESTRINGI§ 0 ¡MFEslB eOf.¡CEilTRAcrér.¡ De pgssomas:
HOH.AR}ü EE ÁCTIViBASE§ EN §L§EüTBS PüBTICÉ Y PRIVABO,

Come ¡nedida sanitaria que permita alternabilidad en la locomccién y círeulación y con el
*hieta d* inrpedir s rÉstrir¿§ir Ia ñrñaestraciün de per:onas, se estableee ea el *rEgnisma
Eiecrtivo y sus dependencias, asi ¿omo los eñtÉs de le administraeión pública suietos a la
obtigacién constit¡¡rion¡l de eoordin*ciá.n, qtre e[ persona¡ f ceñtr¡tistas deberÉc eíe.luar sug
funeianes de atención al público y aetividades dÉ las ?:qg A l.A§ tsigO HORA§.

La§ personas ¡ndividuales

y

juridicas del sector privado que realicen activ¡dades
adnniñistrativas y de oficina deben desarrollar las rnisrnas entre las g:ofl + 1?:Cg HO*8,§.
La presente medida sanitaria de escalonamieñts de horarios descr¡ta anterisrrnente es
aplieebte y vigenre desde et sÁ&AE§ g 0€

AÉs§rc

aE

lonc.*

TEREERA: REF§RMAA IISFO$CIÓS PR€SIBE§EIA,LDUODÉC¡MA,
5e reforms la Disposición Presidencial DuqdÉcima "ACTIIIIBADES CtrN H§RARI§ §¡FERENf,lAOg",
[a crlaf qveda a*i:

"E-USB,EÉ!tuI&: AfTIVIDAD$ eü¡\¡ HORARI0 BIFEREI{CIADO.
Por la naturaleza especial de los servlcios.o cBmercios que se describen a coñtit1u6ciÉn, podrán
b.rindar ses servirirs c*n las ceodiciornes *igu,ie*tes y e* los hararla* descrito,§:

1'

Los re§tailrantes prestar¿n el servieio dE *limentos, conforrn€ el §i*tema y Tablers de
§*ñiteri* en e[ horar]s deterfflinado en las presentes Fisposisisr¡es PreEider$ales.

"AIErt+
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Con relación al servleio a dornicilio podrá realiaars* a puplquier.hcrg del $ía g!§ liryJleslg§
g§hÉrario. siempne y euando se utiiice et trañsport* debidanrente identificadq,

2. §e prehíbe el expendie de behidas atcchóticas ,¡ fernre.nladas Éñtre
5$0 l'rgras del siguiente día en cualquier medalidad.
El cons¡rmo de bebidas alcchslieas

y

ferrnentao'as en lugares

ta

lgH

y

espacios públicos

!g{És hÉgp hg

g

e*euCntJa totali}lq"tte_SIohibkle, hasta nueva disposición presidencial."

A LA poBLAetÓN, Efl¡TtDADES E§',TATALE5 y PR|VASAS
YEOMIJFIIDAñE§.

§uAFfé: eüMultrcAcroN

La Acadernia de Len$uas Mayas de Guaternele deberá colaberar con traductores e intérpret*s,
€xterisivo e aficiales y particufarer, auteridades indi6en*s, éñcestráles y comunitarias, para que [a
infcrmación reiativa a la prevencisn y combate al COVID-l9, al igualque los üecretes Gubern¿tivos
y Disptsicitn'es Fresideneirieg, se pueda traduelr y comunicar en ios idierna:s d* fes pr.leblor Mayas,
Garífuna y Xifica, resÉe*ivamente.

Las presentes disposieiones se ¡nfsrmarán e la población prr conducto de la §ecretaría de
Comunica*ián §acial de la Presideneia'¡ se pr*mulgan en el üiaric de Centro América, informanda
a la pobl*cién por tcdos ler medios de esmr.lnicación y difusión pcsibl€§, incluyendo los Borta[es
el ect róniecs af iciales.

CT|!IUNiQUE5E Y CúM?LAsT

PRES;DENTÉ CON9TITUCIOi{AL

rJAfiiA AMT¡-'A
--

t.r'N,rit:1

FLORES GON¿ALE¿

ñtr §^i I ¡ñ
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TRANSPORTE

COMERCIO

SISTEMA DE ALERTA SANITARIA Y TABLERO DE RESTRICCIONES
SECTOR

URBANO
DE PASAJEROS
EXTRAURBANO
DE PASAJEROS

(Restricción mas alta
aplica en el transporte
entre municipios de
diferente alerta)

ROJO - MAXIMA

NARANJA - ALTA

AMARILLO - MODERADA

VERDE - NUEVA NORMALIDAD

Permitido circular autorizado
por alcaldía y MSPAS con
ocupación 50%.

Permitido circular autorizado
por alcaldía y MSPAS con
ocupación 50%.

Permitido circular autorizado
por alcaldía y MSPAS con
ocupación 75%.

Permitido circular autorizado
por alcaldía y MSPAS con
ocupación 100%.

Permitido circular autorizado
por MICIVI y MSPAS con
ocupación 50%.

Permitido circular autorizado
por MICIVI y MSPAS con
ocupación 50%.

Permitido circular autorizado
por MICIVI y MSPAS con
ocupación 75%.

Permitido circular autorizado
por MICIVI y MSPAS con
ocupación 100%.

Se mantiene la distancia social,
mascarilla universal, y medidas
de higiene. Horarios especiales
para personas de alto riesgo o
mayores de 60 años.

MERCADOS
CANTONALES
Y MUNICIPALES

Restricciones limitadas a
distancia social (1.5 m entre
vendedor-comprador o
vendedor-vendedor). No se
permite ingreso de personas
de alto riesgo o mayores de 60
años o personas de riesgo.

Restricciones limitadas a
Restricciones limitadas a
distancia social (1.5 m entre
distancia social (1.5 m entre
vendedor-comprador o
vendedor-comprador o
vendedor-vendedor). Horarios
vendedor-vendedor). No se
permite ingreso de personas especiales para personas de alto
riesgo o mayores de 60 años.
de alto riesgo o mayores de 60
años o personas de riesgo.

SUPERMERCADO
Y CONVENIENCIA

Restricciones limitadas a 4 m2
por persona, mascarilla
universal, y ajuste de horarios
para grupos de riesgo.
Horarios especiales para
personas de alto riesgo.

Restricciones limitadas a 4 m2
por persona, mascarilla
universal, y ajuste de horarios
para grupos de riesgo.
Horarios especiales para
personas de alto riesgo.

Restricciones limitadas a
distancia social, mascarilla
universal, y ajuste de horarios
para grupos de riesgo. Horarios
especiales para personas de
alto riesgo.

Restricciones limitadas a
distancia social, mascarilla
universal, y ajuste de horarios
para grupos de riesgo. Horarios
especiales para personas de
alto riesgo.

Compras en línea y de entrega
en estacionamiento
permitidas. Solo se permite a
los clientes llegar a locales.
Áreas comunes de
congregación, espectáculos y
restaurantes cerradas.
Aglomeraciones > 10 personas
no permitidas. Aforo de
personas por local de 10
m2/persona. No se permite
ingreso de personas de alto
riesgo o mayores de 60 años o
personas de riesgo.

50% de aforo de
estacionamientos. Áreas
comunes de congregación,
espectáculos y restaurantes
cerradas. Aglomeraciones > 10
personas no permitidas. Aforo
de personas por local de 10
m2/persona. Horario especial
de al menos 1 hora para
grupos de riesgo y mayores de
60 años.

75% de aforo de
estacionamientos. Áreas
comunes de congregación,
espectáculos y restaurantes
cerradas. Aglomeraciones >
10 personas no permitidas.
Aforo de personas por local de
4 m2/persona. Horario
especial de al menos 1 hora
para grupos de riesgo y
mayores de 60 años.

Aforo de personas por local de
2.5 m2/persona. Horario
especial de al menos 1 hora
para grupos de riesgo y
mayores de 60 años.

CENTROS
COMERCIALES

ESENCIAL

(Farmacéutica,
alimentos, etc)

INDUSTRIA

MANUFACTURA
LIGERA

MANUFACTURA
PESADA

AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Aforo de personas por local de
4 m2/persona. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo de personas por local de
4 m2/persona. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo de personas por local de
2.5 m2/persona. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo de personas por local de
2.5 m2/persona. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo con 4 m2/persona en el
centro de trabajo o si usa
horarios o turnos escalonados
con distancia social de 2.5 m2
mínima. Sistema de
ventilación abierta, no aire
acondicionado. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo con 4 m2/persona en el
centro de trabajo o si usa
horarios o turnos escalonados
con distancia social de 2.5 m2
mínima. Sistema de
ventilación abierta, no aire
acondicionado. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo con 2.5 m2/persona en el
centro de trabajo o si usa
horarios o turnos escalonados
con distancia social de 2.5 m2
mínima. Sistema de
ventilación abierta, no aire
acondicionado. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo en el centro de trabajo
con distancia social de 2.5 m2
mínima. Sistema de
ventilación abierta o aire
acondicionado con filtro.

Aforo con 4 m2/persona o
usando horarios o turnos
escalonados con distancia
social de 2.5 m2 mínima. Se
permite el mantenimiento y
reparación de maquinaria,
hornos y otros equipos
necesarios. Preferenciar
sistema de ventilación abierta
sin aire acondicionado.
Teletrabajo o función especial
para grupos de riesgo y
mayores de 60 años.

Aforo con 4 m2/persona o
usando horarios o turnos
escalonados con distancia
social de 2.5 m2 mínima. Se
permite el mantenimiento y
reparación de maquinaria,
hornos y otros equipos
necesarios. Preferenciar
sistema de ventilación abierta
sin aire acondicionado.
Teletrabajo o función especial
para grupos de riesgo y
mayores de 60 años.

Aforo con 2.5 m2/persona o
usando horarios o turnos
escalonados con distancia
social de 2.5 m2 mínima.
Preferenciar sistema de
ventilación abierta sin aire
acondicionado. Teletrabajo o
función especial para grupos
de riesgo y mayores de 60
años.

Aforo del centro de trabajo con
distancia social de 2.5 m2
mínima. Sistema de
ventilación abierta, aire
acondicionado con filtro.

Restricciones limitadas a
distancia social 1.5 m durante
actividades y evitar
algormeraciones >10 personas
durante tranporte, actividades
grupales o de pago

Restricciones limitadas a
distancia social 1.5 m durante
actividades y evitar
algormeraciones >10 personas
durante tranporte, actividades
grupales o de pago

Restricciones limitadas a
distancia social 1.5 m durante
actividades y evitar
algormeraciones >10 personas
durante tranporte, actividades
grupales o de pago

Restricciones limitadas a
distancia social 1.5 m durante
actividades y evitar
algormeraciones >10 personas
durante tranporte, actividades
grupales o de pago

CONSTRUCCIÓN

RECREACIÓN Y DEPORTES

HOTELERÍA Y TURISMO

RESTAURANTES

HOTELES
TRANSPORTE
TURÍSTICO
CENTROS
TURÍSTICOS

PARQUES
PÚBLICOS

Por municipalidades
dependiendo del tipo de obra.
Distancia 4 m2/persona.

Por municipalidades
dependiendo del tipo de obra.
Distancia 4 m2/persona.

Por municipalidades
dependiendo del tipo de obra.
Distancia 4 m2/persona.

Por municipalidades
dependiendo del tipo de obra.

Priorizar la entrega a domicilio
o la entrega para llevar. Aforo
calculado a 10 m2/persona
área de servicio interno, sin
aire acondicionado y con
puertas/ventanas abiertas, y
2.5 m2/persona al aire libre,
solo permitiendo grupos de <
10 personas por mesa. No se
permiten personas de alto
riesgo o mayores de 60 años.

Priorizar la entrega a domicilio
o la entrega para llevar. Aforo
calculado a 6 m2/persona área
de servicio interno, sin aire
acondicionado y con
puertas/ventanas abiertas, y
2.5 m2/persona al aire libre,
solo permitiendo grupos de <
10 personas por mesa. Área
especial aislada u horario
especial para personas de alto
riesgo o mayores de 60 años.

Priorizar la entrega a domicilio
o la entrega para llevar. Aforo
calculado a 4 m2/persona área
de servicio interno, sin aire
acondicionado y con
puertas/ventanas abiertas, y
2.5 m2/persona al aire libre,
solo permitiendo grupos de
< 10 personas por mesa. Área
especial aislada u horario
especial para personas de alto
riesgo o mayores de 60 años.

Aforo calculado a 2.5
m2/persona área de servicio
interno y al aire libre, sin aire
acondicionado y con
puertas/ventanas abiertas, solo
permitiendo grupos de < 10
personas por mesa. Área
especial aislada u horario
especial para personas de alto
riesgo o mayores de 60 años.

Ocupación con limitaciones
siguientes: 1) sin acceso a áreas
sociales 2) servicio de comida
en habitación o mesas al aire
libre con aforo 4 m2/persona.

Ocupación con limitaciones
Ocupación con limitaciones
siguientes: 1) sin acceso a áreas
siguientes: 1) Acceso a áreas
sociales 2) servicio de comida
sociales con distancia 4
en habitación o mesas al aire m2/persona. Uso de áreas al aire
libre con aforo 4 m2/persona.
libre manteniendo distancia y
mascarilla universal

Ocupación con limitaciones
siguientes: 1) Acceso a áreas
sociales con distancia 2
m2/persona.

Igual a Transporte Público

Igual a Transporte Público

Igual a Transporte Público

Igual a Transporte Público

Cerrado

Viajes y visitas a centros de
turismo en grupos < 10
personas

Visitas a centros de turismo en
grupos < 15 personas

Visitas a centros de turismo en
grupos < 20 personas

Cerrado con excepción de
áreas para deporte individual.
No se permiten actividades
grupales. No se permiten
ventas de comida o comercio.

Aforo a 4 m2 por persona, no
se permiten aglomeraciones
mayores de 5 personas. No se
permiten ventas de comida o
comercio.

Aforo al 4 m2/persona, no se
permiten aglomeraciones
mayores de 10 personas; se
permite venta de comidas con
medidas iguales a las ventas
en mercado.

Aforo a 2.5 m2 por persona.

RECREACIÓN Y DEPORTES

CENTROS DE
DIVERSIÓN,
BARES Y FIESTAS
EVENTOS Y
CONCIERTOS

Cerrado a todas actividades.

Cerrado. Excepto actividades
que puedan ocurrir desde el
vehículo.

Cerrado. Excepto actividades
que puedan ocurrir desde el
vehículo.

Aforo a 2.5 m2 por persona.

Cerrado a todas actividades.

Cerrado. Excepto eventos que
puedan ocurrir desde el
vehículo sin permitirse
descender de los mismos.

Cerrado. Excepto eventos que
puedan ocurrir desde el
vehículo sin permitirse
descender de los mismos.

Aforo a 2.5 m2 por persona.

Cerradas.

Permitida la natación
individual de entrenamiento o
competencia. Clases
indviduales permitidas.
Horarios especiales para
personas de riesgo o mayores
de 60 años.

Permitida la natación en
grupos < 10 personas. Clases
indviduales permitidas.
Horarios especiales para
personas de riesgo o mayores
de 60 años.

Abiertas con horarios
especiales para personas de
riesgo o mayores de 60 años.

Permitidos deportes
individuales al aire libre
(caminar, correr, bicicleta,
natación, etc.) y deportes
olímpicos que permitan
mantener la distancia.

Permitidos deportes
individuales al aire libre
(caminar, correr, bicicleta,
natación, etc.) y deportes
olímpicos que permitan
mantener la distancia.

Permitidos deportes
individuales al aire libre
(caminar, correr, bicicleta,
natación, etc.) y deportes
olímpicos que permitan
mantener la distancia.

Permitidos deportes
individuales y grupales al aire
libre y deportes olímpicos.

Cerrados.

Permitidos con aforo de 4 m2
en área de servicio. No clases o
actividades grupales. No se
permite el ingreso de personas
de alto riesgo o mayores de 60
años.

Permitidos con aforo de 4 m2
en área de servicio. Clases o
actividades de grupo <10
personas respetando aforo
4 m2/persona. Horarios
especiales para personas de
alto riesgo o mayores de 60
años.

Permitidos con aforo de 2.5 m2
en área de servicio. Clases o
actividades de grupo de 10
personas respetando aforo 2.5
m2/persona. Horarios
especiales para personas de
alto riesgo o mayores de 60
años.

Permitidos los deportes
profesionales en grupo
incluyendo torneos con
apertura al público con aforo
que pemita la distancia de
4 m2 entre personas.

Se permiten los deportes
profesionales en grupo con
apertura al público incluyendo
torneos con aforo dado por
distancia de 2.5 m2 entre
personas.

PISCINAS

DEPORTES
INDIVIDUALES

CENTROS DE
ENTRENAMIENTO
Y GIMNASIOS

LIGAS
PROFESIONALES
Y DEPORTES
EN GRUPO

Permitidos los entrenamientos Permitidos los entrenamientos
de ligas profesionales en
de ligas profesionales en grupos
grupos de 10 personas
de 15 personas exceptuando
exceptuando gimansio o
gimansio o actividades
actividades aglomeradas. Se
aglomeradas. Se permiten los
permiten los deportes
deportes profesionales en grupo
profesionales en grupo
incluyendo torneos a puerta
incluyendo torneos a puerta cerrada en estadios y gimnasios.
cerrada en estadios.

ACTIVIDADES CULTURALES

Cerrado. Excepto eventos que
puedan ocurrir desde el
vehículo sin permitirse
descender de los mismos.

Permitido funciónes
manteniendo un aforo de 4
m2/ persona. No se permite
aglomeración de >10 personas.
No se permiten personas de
riesgo y mayores de 60 años.

Permitido funciónes
manteniendo un aforo de 2.5
m2/persona. Horarios
especiales para personas de
riesgo y mayores de 60 años.

Servicios religiosos como
bautizos y matrimonios se
limitan a <10 personas y
tiempo 30 minutos

Se permiten servicios
religiosos con un aforo de 4
m2 por persona y las
siguientes medidas: a)
Duración 30 min, y 1 hora entre
servicios; b) Puertas y ventanas
abiertas; c) Servicios especiales
para personas de alto riesgo o
>60 años

Se permiten servicios
religiosos con un aforo de 2.5
m2 por persona y las
siguientes medidas: a)
Duración 30 min, y 1 hora
entre servicios; b) Puertas y
ventanas abiertas; c) Servicios
especiales para personas de
alto riesgo o >60 años

Se permiten servicios
religiosos con un aforo de 1.5 m
entre personas y las siguientes
medidas: a) Duración 30 min, y
1 hora entre servicios; b)
Puertas y ventanas abiertas; c)
Servicios especiales para
personas de alto riesgo o >60
años

Prohibidas las concentraciones Prohibidas las concentraciones
religiosas como retiros,
religiosas como retiros,
reuniones de oración, y
reuniones de oración, y
congresos
congresos

Concentraciones religiosas
como retiros y congresos con
un distanciamiento de 4
m2/persona. Reuniones de
oración limitadas a <10
personas

Concentraciones religiosas
como retiros y congresos con
un distanciamiento de
2.5 m2/persona.

Operaciones siguiendo
restricciones de aforo de
oficinas que mantengan
2.5 m2 por persona

Operaciones siguiendo
restricciones de aforo de
oficinas que mantengan
2.5 m2 por persona

CINES
Y TEATROS

IGLESIAS Y
TEMPLOS

RELIGIÓN

CENTROS DE TRABAJO

Cerrado.

CONCENTRACIONES
RELIGIOSAS

PÚBLICOS Y
PRIVADOS

(Oficinas,
Tecnología, otros)

Operaciones siguiendo
restricciones de aforo de
oficinas que mantengan 4 m2
por persona

Operaciones siguiendo
restricciones de aforo de
oficinas que mantengan 4 m2
por persona

