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PROTECCIÓN DE GARANTÍAS ANTES DE ABRIR
Asegurar la capacidad del sistema de salud:
• Personal adecuado de atención médica, pruebas,
ventiladores y EPP, junto con capacidad de sobretensión

Protección de poblaciones vulnerables:
• PPE y personal adecuado para gestionar una atención eficaz
y casos positivos en entornos institucionales
• Pruebas adecuadas de COVID-19 para los residentes y
trabajadores en entornos institucionales

Garantizar la capacidad de salud pública para evaluar, rastrear y
aislar:
• Capacidad adecuada para evaluar a los que están en grupos prioritarios y
a los que se encuentran en instalaciones de vida y atención médica
agrupadas.
• Capacidad para rastrear y aislar individuos con pruebas COVID-19
positivas y poner en cuarentena a contactos cercanos
• Recopilación de datos de proveedores y laboratorios, electrónicamente
incluyendo datos de raza/etnicidad

Desarrollo de protocolos para mantener seguros
a los trabajadores y residentes:
• Protocolos establecidos para garantizar la reapertura
segura de empresas e instituciones, incluida la atención
al distanciamiento físico y las medidas de control de
infecciones

PROCESO DE REAPERTURA ESCALONADA
REVISE Y EVALUE
ESFUERZOS PARA
FRENAR LA
PROPAGACION

COMPROMETERSE
CON LOS LÍDERES
DEL SECTOR PARA
PLANIFICAR LA
REAPERTURA

ABRIR SECTORES
POR ETAPA

DESARROLLAR
PROTOCOLOS
PARA LA
REAPERTURA

PROCESO DE REAPERTURA DE CINCO
ETAPAS BASADO EN EL RIESGO
ETAPA 1
(Ahora)

Orden Más Seguro en Casa
Planificación para la recuperación

ETAPA 2
(Pronto)

• 8 de mayo: floristerías, algunos minoristas, concesionarios de
automóviles,
• campos de golf y senderos
• Pronto: otros negocios de bajo riesgo (fabricantes, oficinas, minoristas)
• Cuidado de la salud esencial
• Recreación al aire libre y bibliotecas.
• Museos, centros culturales, galerías.

ETAPA 3
(TBD)

• Empresas de mayor riesgo (arte corporal,
masajes, bares / discotecas)
• Cines y boleras
• Escuelas K-12
• Colegios y universidades

ETAPA 4
(TBD)

• Empresas de mayor riesgo (lugares
de entretenimiento)
• Grandes convenciones
• Eventos deportivos y espectadores

ETAPA 5
(TBD)

Operaciones
completamente
normales

8 DE MAYO ABRIR
Un número limitado de empresas podrán abrir el 8 de mayo con
las medidas de seguridad adecuadas.

Floristerías, tiendas de juguetes, librerías, tiendas de ropa,
tiendas de música y tiendas de artículos deportivos
• Recogida en la acera solamente
• Debe cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y control de
infecciones.

Showrooms de concesionarios de automóviles
• Debe cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y
control de infecciones.

Campos de golf
• Tiendas profesionales cerradas
• Los puestos de comida y los restaurantes son solo para llevar
• Debe cumplir con los protocolos de distanciamiento físico y control
de infecciones.

Caminos
• Debe adherirse al distanciamiento físico.
• Debe usar una cubierta de tela para la cara

PLANIFICACIÓN PARA UNA APERTURA SEGURA
Cada sector tendrá una guía de reapertura segura que aborde las siguientes
áreas de preocupación:

Proteger y apoyar la salud y seguridad de los trabajadores.
• Limite el trabajo en persona y asegúrese de que los trabajadores vulnerables tengan
asignaciones alternativas
• Suministrar y requerir el uso de cubiertas de tela para la cara y equipos de
protección personal.
• Desarrollar políticas que permitan a los empleados quedarse en casa cuando estén
enfermos.

Asegurar el distanciamiento físico apropiado

• Limite la ocupación de acuerdo con los protocolos de reapertura segura
• Asegure la distancia de 6 pies entre las personas tanto como le sea posible
• Administre los horarios de los empleados para permitir el distanciamiento físico

Garantizar el control adecuado de la infección.
• Siga estrictos estándares de limpieza y saneamiento
• Limpie con frecuencia las superficies de alto contacto

Comunicarse con el público.
• Publique una señalización clara para comunicar los protocolos a los visitantes.

Garantizar el acceso equitativo a los servicios para
las poblaciones vulnerables.
• Priorizar el acceso a servicios críticos
• Agilice transacciones y servicios en línea como sea posible

¿Estamos disminuyendo la propagación?
¿Cuán capaces somos de desacelerar la propagación?
• ¿Tenemos suficiente capacidad hospitalaria, incluidos ventiladores y
camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)?
• ¿El suministro de EPP es adecuado para todos los profesionales de la
salud?
• ¿Tenemos suficiente capacidad de prueba y suministros de prueba?
• ¿Tenemos suficiente capacidad de rastreo de casos y contactos?

¿Qué tan efectivos somos para frenar la propagación?
• ¿Las tasas de mortalidad por edad, estado de pobreza y
raza/etnicidad son relativamente estables?
• ¿Las tasas de hospitalización por edad, estado de pobreza y raza/
etnicidad son relativamente estables?
• ¿Toda la población de alto riesgo tienen acceso adecuado a las
pruebas?
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