Gaia de Texas Abierto
Actualizado el 8 de mayo de 2020

De acuerdo con las ordenes ejecutivas GA-21 and GA-18 del Gobernador Abbott, la abertura de negocios
y actividades deben de seguir los protocolos mínimos de salud estándar recomendado por DSHS y se
adhieran a la guía higiene y de seguridad del CDC.
Abierto el 1 de mayo

• Restaurantes

Puede operar hasta el 25% de la ocupación
enlistada de la instalación.*
Aplica a restaurantes que tienen menos de
51% de sus ingresos brutos de la venta de
bebidas alcohólicas.
El límite de ocupación no incluye a las áreas
de asientos al aire libre.
Los Servicios de valet están prohibidos,
excepto para vehículos con placas para
estacionamiento para personas con
discapacidades.

• Campos de Golf

Una persona por carrito de golf y no más de
cuatro participantes.

• Cines

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

• Museos y bibliotecas
Puede operar hasta el 25% de la ocupación total de
la instalación enlistada.*
Los museos y bibliotecas públicas locales solo
pueden operar si lo permite el gobierno local.
Las exhibiciones interactivas y las áreas de juegos
infantiles deben permanecer cerradas.

• Negocios minoristas no esenciales
Puede operar hasta el 25% de la ocupación total
de la instalación enlistada.*
Continúen proveyendo “Ventas para llevar y
servicios de entrega a domicilio”.

• Centros Comerciales
Puede operar hasta el 25% de la ocupación total
de la instalación enlistada.*
Las áreas de comedor del patio de comidas,
áreas de juego y las pantallas interactivas
deben permanecer cerradas.
Las empresas pueden adoptar protocoles de salud
y seguridad adicionales para la salud y seguridad
de los empleados, contratistas, y clientes.
* Empleados y contratistas no cuentan para la
limitación de ocupación del 25%.

Actualizaciones para la reapertura del 1 Abriendo el 18 de mayo
de mayo
• Gimnasios e instalaciones de

• Iglesias

Mantenga al menos seis pies de separación de
otras personas. Mantenga al menos dos
asientos vacíos entre cada persona quienes no
pertenezcan al mismo hogar. Lea las guías de
lugares religiosos aquí.

• Oficinas

Las oficinas individuales pueden operar. El 18 de
mayo, una lista expandida de empleadores que
operan oficinas con hasta cinco personas o el 25%
de la fuerza laboral total del empleador se hace
efectiva.

• Deportes al aire libre

Individuos pueden practicar deportes al aire libre,
pero no deben incluir contacto con otros participantes
y no mas de cuatro participantes pueden jugar en un
dado momento.

• Recepciones de Bodas

Servicios que se llevan a cabo en otras ubicaciones
interiores están limitados al 25% de la ocupación total
enlista de la instalación. Las recepciones ofrecidas al
aire libre no están sujetos a un límite de ocupación.

ejercicio

Pueden operar hasta el 25% de la ocupación
total enlistada de la instalación.* Vestidores y
duchas deben de permanecer cerrados, pero los
baños pueden estar abiertos.
* Empleados y contratistas no cuentan para la
limitación de ocupación del 25%.

• Empleados y empleadores de
oficinas

Pueden operar hasta cinco personas o el
25% de la fuerza laboral total de la oficina
y mantener protocolos de distanciamiento
físico.

• Instalacionesade fabricación
Puede operar hasta el 25% de la ocupación total
enlistada de la instalación.
Los empresas pueden adoptar protocolos
adicionales de salud y seguridad para la salud
y seguridad de los empleados, contratistas y
clientes.

* Empleados y contratistas no cuentan para la
limitación de ocupación del 25%.

Abriendo el 8 de mayo

• Salones

Ensure at least six feet of physical Asegure al menos
seis pies de distancia física entre las estaciones de
trabajo en operación. Pueden adoptar protocolos
de seguridad adicionales para proteger la salud y
la seguridad de los empleados, contratistas
independientes, y clientes.

Uñas
Barberías

Cosmetología y Cabello
Salones de bronceado

• Albercas

Albercas bajo techo y al aire libre pueden
operar hasta un 25% de la capacidad de la
facilidad. La albercas publicas solo pueden
operar si es permitido por el gobierno local.

dallacityhall.com/covid19

Las siguientes empresas, instalaciones
y los servicios NO ESTÁN ABIERTOS o
permitido en este momento:
Bares
Gimnasios
Diversiones interactivas

(locales interactivos de entretenimient)

Estudios de masajes, tatuajes o piercings
No hay visitantes a hogares de adultos
mayores o centros de atención a largo plazo
Escuelas (en persona) permanecerán
cerradas durante el año 2019-2020.
Parques acuaticos y almohadillas de agua

Preguntas Frecuentes
P
R

P
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¿Dónde puedo encontrar las guías
para reabrir mu negocio?
El departamento de Servio de Salud ha creado unas
guías para los negocios, empleadores, clientes, e
individuos acerca de cómo pueden proveer y tener
acceso a los servicios.
dshs.texas.gov/coronavirus/opentexas.aspx
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¿Cuáles son las restricciones
para viajar?

P

La orden ejecutiva GA-20 requiere que los individuos
entrando al estado de Texas como su destino final por
aeropuerto, de un punto de origen o punto de ultima
salida en las siguientes localidades:
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•Estado de California
•Estado de Connecticut
•Estado de New Jersey
•Estado de New York
•Estado de Washington

•Ciudad de Atlanta, Georgia
•Ciudad de Chicago, Illinois
•Ciudad de Detroit, Michigan
•Ciudad de Miami, Florida

deben de ser sujetos a cuarentena mandataria por un
periodo de 14 días o por el tiempo que el individuo este
presente en Texas.
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¿Cuándo se abrirán negocios y
servicios adicionales?
El Gobernador Abbott dijo que la segunda fase del
Plan de Abrir Texas puede llegar tan pronto como el
18 de mayo y mientras el estado no vea datos de dos
semanas para confirmar que no haya un incremento
de COVID-19. La segunda fase permitiría a los
negocios expandir su capacidad al 50 por ciento.

¿Qué servicios pueden
proveer los hospitales?
La orden ejecutiva GA-19 requiere que todos los
hospitales bajo el Capítulo 241 del código de Salud
y Seguridad de Texas reserve por lo menos 15 por
ciento de la capacidad de hospitales para el
tratamiento de los pacientes de COVID-19 como fue
determinado por la Comisión de Salud y Servicios
Humanos de Texas.

¿Dónde puedo encontrar información
acerca de los servicios de pruebas de
COVID-19?
dshs.texas.gov/coronavirus/testing.aspx
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