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Orden de Quedarse
en Casa

Levantada, se alienta a las personas de alto riesgo a quedarse
en casa

Actividad Comercial

Las personas pueden salir de casa para realizar actividades
comerciales y hay más negocios abiertos

Orden de Quedarse en

Levantada, se alienta a las personas de alto riesgo a
quedarse en casa
Abierto

Cuidado
Infantil
Actividad Comercial

Las personas pueden salir de casa
para realizar
Abierto
actividades comerciales y hay más negocios abiertos

Casa
Parques
Infantiles

Teletrabajo
Parques Infantiles

*Parques y Senderos
Cuidado Infantil

**Protectores Faciales
(mascarillas)
Teletrabajo
*Parques y Senderos

Reuniones

**Protectores Faciales
(mascarillas)

Venta al Detalle
Reuniones

Restaurantes
Venta al Detalle

Barberos, Salones
de belleza y Cuidado
Personal
Restaurantes
*Campamentos
Barberos, Salones de
belleza y Cuidado
Lugares
Personal de Grandes

Espacios, Arenas y
Estadios

*Campamentos

Servicios Religiosos y
Lugares de Grandes
Funerales
Espacios, Arenas y
Estadios

Piscinas
Servicios Religiosos y
Funerales

Gimnasios
Piscinas

*Consulte los sitios Web para

Visitas en Centros de
Cuidado de Atención
aGimnasios
Largo Plazo

**El Condado de Orange
requiere el uso de cubiertas
**El
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Bares
Kindergarten a 12º

*Consulte
los sitiosespecífica
Web
obtener información
para
ya
queobtener
las reglasinformación
locales pueden
variar.
específica ya que las reglas
locales pueden variar.

www.orangecountync.gov/
Espanol

Grado

Visitas en Centros de
Teatros
Cuidado de Atención a
Largo Plazo

*Escuelas
de K-5
Bares
Teatros
*Escuelas
de 6-12

Alentado
Abiertos a partir del 11 de septiembre

*Abiertos, pero las reglas locales pueden variar
Abierto

**Requerido en público

Alentado

Límite
10 personas
en interiores
*Abiertos, pero las
reglasde
locales
pueden variar

Límite de 50 personas en exteriores
Cubiertas faciales requeridas

**Requerido en público

50% de capacidad permitida con limpieza y distanciamiento
Límite de social,
10 personas
en interiores
cubiertas
faciales requeridas
Límite de 25 personas en exteriores
Cubiertas faciales requeridas

50% de capacidad permitido con limpieza y distanciamiento
social, no alcohol después de 11 p.m.

50% de capacidad permitida con limpieza y
distanciamiento social, cubiertas faciales requeridas

50% de capacidad permitido con limpieza y
distanciamiento
social, cubiertas faciales requeridas
50% de capacidad permitido con limpieza y

distanciamiento social, no alcohol después de 11 p.m.

*Abiertos con restricciones estrictas, y las reglas delcampamento
individual pueden variar
50% de capacidad permitido con limpieza y
distanciamiento social

Pueden operar al aire libre al 30% de la capacidad al aire libre, o
100 invitados, cualquiera sea menor

*Abiertos con restricciones estrictas, y las reglas del
campamento individual pueden variar

Servicios religiosos, bodas y funerales permitidos; precauciones
de seguridad adecuadas, incluido el distanciamiento social y
Abiertos pero
con restricciones
protectores
faciales alentados.
50% de capacidad permitido con limpieza y distanciamiento

Servicios religiosos, bodas y funerales
permitidos;
social
precauciones de seguridad adecuadas, incluido
el distanciamiento social y protectores faciales
Los gimnasios y alentados.
las instalaciones de ejercicio bajo techo, como

estudios de yoga, artes marciales, yoga y escalada en roca, así
como
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50%
depistas
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techo, voleibol,
etc., pueden

Los gimnasios y las instalaciones de ejercicio bajo
al aire de
libre
enartes
hogares
de ancianos
o centros de
techo, Visitas
como estudios
yoga,
marciales,
yoga
enfermería
especializada
requisitos estrictos
y escalada
en roca, así
como pistas decon
patinaje,
pistas de boliche, baloncesto bajo techo, voleibol,
etc., pueden abrir al 30% de su capacidad.

Espacios al aire libre al 30% de su capacidad o 100 invitados,
cualquiera sea menor. Prohibida la venta de alcohol después
En sesión con aprendizaje a distancia
de las 11 p.m.
Abrir al 30% de su capacidad o 100 invitados, cualquiera sea

Visitas al aire libre en hogares de ancianos o centros
menor estrictos.
de enfermería especializada con requisitos

*K-5 tienen
la opción de clases presenciales.
Cerrados
*Los distritos escolares
locales pueden optar por el aprendizaje
Cerrados
presencial con mayores restricciones que las escuelas de K-5.

