Reapertura de Massachusetts
18 de mayo de 2020

Confidencial

EL CAMINO QUE HEMOS RECORRIDO JUNTOS
10 de marzo
Se declara estado de
emergencia

El 14 de marzo
Se establece el
Centro de Mando
COVID-19

23 de marzo

28 de abril

18 de mayo

Cierran los negocios
no esenciales

Se amplía el cierre
de empresas

Se anuncia la
reapertura

Massachusetts ha sido uno de los estados más afectados en los EE.UU.,
con más de 86,000 casos confirmados y 5,700 muertes hasta el 17 de mayo
de 2020.
El 23 de marzo de 2020 el Gobernador Baker emitió una orden ejecutiva
cerrando todos los negocios no esenciales en toda la Mancomunidad para
reducir la transmisión de COVID-19.
En la lucha contra COVID-19, la administración Baker-Polito:
• Realizó más de 460,000 pruebas de detección de COVID-19 en
asociación con los proveedores de salud y los municipios, lo que
convierte a Massachusetts en uno de los 5 mejores probadores per cápita

Número de casos confirmados de COVID-19,
por cada 100,000 habitants (en miles)
A partir del 5/12/2020
Nueva York

1.7

Nueva Jersey

1.6

Massachusetts

1.1

Rhode Island

1.1

Connecticut

1.0

Distrito de Columbia

0.9

• Lanzó un modelo nacional para el seguimiento de contactos

Delaware

0.7

• Dedicó más de mil millones de dólares en fondos para apoyar nuestro
sistema de salud

Louisiana

0.7

• Distribuyó más de 10.5 millones de componentes de equipos de
protección personal

Illinois
Maryland

0.7
0.6

Promedio de EE.UU.

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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INICIANDO EL CAMINO HACIA LA REAPERTURA
El 28 de abril, el Gobernador Baker formó el Consejo Asesor para la Reapertura (Reopening Advisory Board), presidido
por la Vicegobernadora Karyn Polito y el Secretario de Vivienda y Desarrollo Económico Mike Kennealy, e integrada por
representantes de la comunidad empresarial, funcionarios de salud pública y dirigentes municipales de toda la
Mancomunidad.
En la elaboración de este informe, el Consejo Asesor para la Reapertura y otros funcionarios del estado:
• Escuchó el testimonio de más de 75 asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y
coaliciones comunitarias que representan colectivamente a más de 112,000 empresas y más de 2,000,000 de
empleados.
• Recibió y revisó más de 4,600 presentaciones escritas de asociaciones, empresas y residentes

• Convocó a los interesados y analizó la información en más de 45 horas de reuniones de Zoom en los últimos 20 días

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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TRABAJANDO JUNTOS PARA REABRIR
Hasta que no haya un tratamiento o una vacuna para el COVID-19, la vida no volverá a la normalidad. Cada uno
de nosotros tiene la responsabilidad colectiva de velar por que la reapertura se lleve a cabo sin problemas y de
forma segura. Todos debemos seguir las orientaciones de salud pública y aplicar sentido común para
protegernos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros vecinos y a las poblaciones vulnerables de toda la
Mancomunidad.
Individuos
•
•
•
•
•

Empleadores

Cubrirse la cara
Lavarse las manos
La distancia física
Estar atento a los síntomas
Quedarse en casa si se
siente mal.

Gobierno
• Establecer normas en interés de la
salud pública
• Invertir en las capacidades
necesarias
• Comunicar y educar al público
• Dar seguimiento y reportar
regularmente los datos de COVID-19
• Ampliar la capacidad de pruebas de
detección

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Trabajando
juntos para
reabrir

Establecer prácticas comerciales
que se adhieran a las normas
obligatorias de seguridad en el
lugar de trabajo y a los protocolos
específicos del sector para su
industria

Empleados
Cumplir las prácticas de los
empleadores que se adhieren a
las normas de seguridad
obligatorias y a los protocolos
específicos del sector

El sistema de salud
Vigilar la progresión para asegurar
una capacidad de sistema suficiente
para satisfacer las necesidades

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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LA REAPERTURA SERÁ IMPULSADA POR LOS DATOS DE SALUD PÚBLICA
Disminución
porcentual del 4/15

• Las mediciones clave de salud
pública determinarán si es
oportuno avanzar con las fases
de reapertura y cuándo.
• Las tendencias de los datos de
salud pública que indican
aumentos significativos de la
transmisión viral podrían dar
lugar a la vuelta a fases
anteriores o al cierre de
sectores de la economía

Promedio de 7 días
de resultados
positivos, por fecha
de prueba del
paciente (%)
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Fuente: Centro de Comando de MA COVID, Mayo 2020
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Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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ESTRATEGIA DE PRUEBAS DE DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO EN MASSACHUSETTS
•

Pruebas de detección:
Aumentar la capacidad de
prueba y el número de
personas examinadas para
que las personas con COVID19 sean conscientes de su
diagnóstico y puedan auto
aislarse

•

Seguimiento: Dar
seguimiento a todos los
contactos de las personas con
COVID-19 para asegurar una
cuarentena segura y pruebas
para aquellos que lo
necesiten.

•

Aislamiento: Minimizar la
transmisión aislando y
poniendo en cuarentena a los
individuos con COVID-19 y
sus contactos cercanos

•

Apoyo: Proporcionar apoyo
para que los individuos
puedan aislarse y ponerse en
cuarentena de forma segura

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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LA REAPERTURA SERÁ RESPALDADA POR LOS DATOS DE SALUD PÚBLICA
Tablero de indicadores de salud pública
• A partir del 18 de mayo, el Centro de Comando COVID-19 dará actualizaciones sobre seis indicadores clave de salud pública

• Antes y durante la reapertura, estas métricas deben seguir mostrando progresos
A continuación se muestra la situación al 18 de mayo de 2020:

Indicador

Estado

1

Tasa de pruebas de detección positivas de COVID-19

2

El número de individuos que murieron a causa de
COVID-19

3

Número de pacientes con COVID-19 en los hospitales

4

Preparación del sistema de atención de la salud

Leyenda
Tendencia positiva

5

Capacidad de pruebas de detección

En curso

6

Capacidad de seguimiento de contactos

Tendencia negativa

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REABRIENDO Y LUCHANDO CONTRA COVID-19
A medida que reabrimos la economía de Massachusetts, la administración Baker-Polito proporcionará las pautas
que cada sector, industria y negocio debe seguir:

Orientación social

Orientación empresarial

Orientación social general
Guía que todos los individuos deben seguir
para reducir el riesgo de una nueva
transmisión de COVID-19:

Normas obligatorias de seguridad en centros de
trabajo
Nuevos estándares para todos los lugares de trabajo que
están diseñados para reducir el riesgo de la nueva
transmisión de COVID-19 a los empleados y clientes

•

Cubrirse la cara

•

Lavarse las manos

•

Distanciamiento físico

•

Estar atentos a los síntomas

•

Quedarse en casa si se sienten mal

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Protocolos sectoriales y prácticas óptimas
Normas de seguridad adicionales y mejores prácticas
recomendadas para reducir el riesgo de una nueva
transmisión de COVID-19 en industrias específicas (por
ejemplo, restaurantes, construcción, etc.)

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REABRIENDO Y LUCHANDO CONTRA COVID-19
El 18 de mayo, la administración de Baker-Polito emitió el aviso de seguridad en el hogar:
Cubrir - Lavar - Distancia - Vigilancia
 Las personas mayores de 65 años y las personas
con problemas de salud subyacentes, que tienen
un alto riesgo de contraer COVID-19, deben seguir
quedándose en casa, excepto para hacer los
mandados esenciales, como ir al supermercado y
atender las necesidades de salud.

 Se aconseja a todos los residentes que salgan de
casa sólo para la atención médica, el culto y el
trabajo permitido, las compras y las actividades al
aire libre.
 Todos los residentes deben cubrirse la cara
cuando no puedan mantener seis pies de distancia
física en público.
 Se aconseja a todos los residentes que se laven
las manos frecuentemente durante al menos 20
segundos con agua jabonosa.
 Se aconseja a todos los residentes que estén
atentos, vigilen los síntomas y se queden en casa
si se sienten enfermos.
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Lo que significa más seguro en casa
•

Sólo salir de casa para el cuidado de la salud, el
trabajo permitido, las compras y las actividades al
aire libre

•

Cuando vaya a la farmacia pregunte si puede surtir
sus recetas para 90 días si es posible; para
algunos medicamentos esto no está permitido. Si
usted está en alto riesgo, trate de usar un servicio
de pedido por correo

•

No participe en actividades de contacto cercano
como juegos de deportes de salón.

•

Usar modos remotos de comunicación como el
teléfono o el video chat en lugar de visitar a amigos
o familiares que son de alto riesgo para COVID-19

•

Abstenerse de visitar hogares de ancianos, centros
de enfermería especializada u otros lugares de
atención residencial

•

Los padres deben limitar las fechas de juego de los
niños

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REABRIENDO Y LUCHANDO CONTRA COVID-19
Normas obligatorias de seguridad en centros de trabajo para la reapertura
Todos los negocios y actividades, al reabrir, deben cumplir con las siguientes normas mínimas de seguridad:
Distanciamiento
físico

• Todas las personas, incluidos los empleados, clientes y proveedores deben permanecer al menos a seis
pies de distancia en la mayor medida posible, tanto dentro como fuera de los lugares de trabajo.
• Establecer protocolos para asegurar que los empleados puedan practicar un distanciamiento físico
adecuado

• Proporcionar señalización para un distanciamiento físico seguro
• Requerir coberturas de cara o máscaras para todos los empleados
Protocolos de
higiene

• Proporcionar la posibilidad de lavarse las manos en todo el lugar de trabajo
• Asegurar el lavado frecuente de las manos y garantizar un suministro adecuado
• Proporcionar una higienización regular de las áreas de alto contacto, como estaciones de trabajo, equipos,
pantallas, pomos de puertas, baños en todo el lugar de trabajo

Personal y
operaciones

• Proporcionar capacitación a los empleados sobre el distanciamiento físico y los protocolos de higiene

• Los empleados que muestran síntomas similares a los de COVID-19 no se presentan a trabajar
• Establecer un plan para los empleados que se enfermen por el COVID-19 en el trabajo y un plan de
reincorporación al trabajo

Limpieza y
desinfección

• Establecer y mantener protocolos de limpieza específicos para el negocio

• Cuando un empleado activo es diagnosticado con COVID-19, la limpieza y desinfección debe ser realizada
• La desinfección de todas las superficies comunes debe tener lugar a intervalos apropiados para dicho lugar
de trabajo

Nota: Las empresas que operan para prestar servicios esenciales, tal como se definen en la Orden Ejecutiva del Gobernador del 23 de marzo de 2020,
actualizada el 31 de marzo, el 28 de abril y el 15 de mayo, pueden permanecer abiertas y tener hasta el 25 de mayo de 2020 para cumplir con estas
normas de seguridad obligatorias.
Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
10
científica

REABRIENDO Y LUCHANDO CONTRA COVID-19
Protocolos sectoriales y prácticas óptimas
La administración de Baker-Polito ha desarrollado una guía específica para que cada industria se reabra de la forma más segura
posible. Se espera que las empresas implementen estos protocolos además de las normas obligatorias de seguridad laboral más
generales.
A partir del 18 de mayo, los materiales de los sectores que pueden abrirse en la primera fase de reapertura se incluyen en el
mass.gov/reapertura. Las orientaciones para los sectores que se abran en fases posteriores se publicarán en línea antes de esas
fases. Cada sector tendrá acceso a:
Boletín del sector

Lista de control por sector

Normas de seguridad
obligatorias y mejores
prácticas recomendadas de
distanciamiento físico,
protocolos de higiene,
personal/operaciones y
limpieza/desinfección para
cada sector.

Lista de control desarrollada
para servir de guía a los
empleadores y empresas de
todos los tamaños a medida
que ajustan las operaciones
para abordar la seguridad de
los trabajadores y los clientes.

Nota: Las empresas que operan para prestar servicios esenciales, según se definen en la Orden Ejecutiva del Gobernador del 23 de ma rzo de
2020, actualizada el 31 de marzo, el 28 de abril y el 15 de mayo, pueden permanecer abiertas y tendrán hasta el 25 de mayo de 2020 para
cumplir con los protocolos específicos del sector de su industria (si procede).
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REAPERTURA DE MASSACHUSETTS EN FASES
El objetivo de este plan de reapertura por etapas es permitir metódicamente que se reanuden los negocios,
servicios y actividades, evitando al mismo tiempo un resurgimiento de COVID-19 que podría abrumar nuestro
sistema de salud y borrar el progreso que hemos hecho hasta ahora.
Estado actual:
Quedarse en casa

Sólo negocios y
servicios esenciales

Fase 1:
Comienzo

Fase 2:
Precaución

Fase 3:
Vigilancia

Fase 4:
Nueva normalidad

Las industrias
limitadas reanudan
sus operaciones
con estrictas
restricciones

Otras industrias
Otras industrias
El desarrollo de
reanudan sus
reanudan sus
vacunas y/o
operaciones con
operaciones con
tratamientos permite
restricciones y
orientación
la reanudación de la
limitaciones de
"nueva normalidad"
capacidad
• Cada fase durará un mínimo de tres semanas y podría durar más antes de pasar a la siguiente fase
• Si las tendencias de los datos de salud pública son negativas, puede ser necesario que determinadas
industrias, regiones y/o toda la Mancomunidad vuelvan a una fase anterior
• La Mancomunidad se asociará con las industrias para redactar protocolos específicos para cada sector
antes de las fases futuras (ejemplo: los protocolos específicos para restaurantes se redactarán antes de la
fase 2)
• Si todos trabajamos juntos para derrotar a COVID-19, podemos pasar por cada fase
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REAPERTURA DE MASSACHUSETTS EN FASES
El enfoque de la administración Baker-Polito para reabrir la economía, basado en los datos, utilizó un marco que considera el riesgo
para la salud pública y el beneficio económico de reabrir cada uno de los sectores cerrados de nuestra economía. Además de este
marco, la administración de Baker-Polito se fijó en lo que otros estados están haciendo, incluyendo nuestros vecinos inmediatos y
aquellos que fueron impactados de manera similar por COVID-19.

Marco para determinar los sectores que se deben considerar para la apertura en cada fase:
más alto

Fase 4

Riesgo para la
salud pública
de la reapertura

Fase 3

Intensidad de contacto, % de
funciones de cara al público
Fase 2

Sectores
ilustrativos

Fase 1
más bajo
más alto

más bajo

Beneficio económico de la reapertura
Solicitudes de desempleo, ingresos medios,
% de pequeñas y medianas empresas
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REAPERTURA DE MASSACHUSETTS EN FASES
Enfoque por etapas y plan de resumen de reapertura (I)
Estado actual:
Quadarse en casa
Orientación social

Fase 1:
Comienzo

Fase 2:
Precaución

Fase 3:
Vigilancia

Fase 4:
Nueva normalidad

Como residentes de Massachusetts, estamos todos juntos en esto. En todas las fases de la reapertura, por favor:
Observe la
distancia física

Lávese las manos

Cúbrase la cara

Quédese en casa
si se siente mal.

Esté atento a
los síntomas

Poblaciones de
alto riesgo
Según la definición
del CDC

•

Las personas de alto
riesgo deben trabajar
desde el hogar si es
posible, consideración
prioritaria para
adaptaciones en el
trabajo

•

Las personas de alto
riesgo deben trabajar
desde el hogar si es
posible, consideración
prioritaria para
adaptaciones en el
trabajo

•

Las personas de alto
riesgo deben trabajar
desde el hogar si es
posible, consideración
prioritaria para para
adaptaciones en el
trabajo

•

Las personas de alto
riesgo deben trabajar
desde el hogar si es
posible; consideración
prioritaria para
adaptaciones en el trabajo
(podrían ajustarse en
función de las pruebas
epidemiológicas
pendientes)

•

Reanudar las
interacciones públicas
con el distanciamiento
físico

Tamaño de la
reunión

•

Reuniones de <10
personas

•

Reuniones de <10
personas

•

Se determinará en
función de las tendencias

•

Se determinará en función
de las tendencias

•

Se determinará en
función de las
tendencias

Viajes

•

Aviso de permanencia en
casa

•

Aviso de más seguros en
casa

•

Se desalienta el viaje de
negocios y recreativo

•

Se determinará en función
de las tendencias

•

•

Se insta a todos los
viajeros a MA a que se
pongan en cuarentena
durante 14 días

•

Se insta a todos los
viajeros a MA a que se
pongan en cuarentena
durante 14 días

•

Se insta a todos los
viajeros a MA a que se
pongan en cuarentena
durante 14 días

Se reanudan los viajes,
se sigue observando la
orientación social

Alojamiento restringido
sólo a los trabajadores
esenciales

•

Alojamiento restringido
sólo a los trabajadores
esenciales

•

•

Alojamiento abierto con
restricciones

Más probable

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Grado de certeza dada la progresión de COVID-19

Menos probable

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REAPERTURA DE MASSACHUSETTS EN FASES
Enfoque por etapas y plan de resumen de reapertura (II)
Estado actual:
Quedarse en casa

Fase 1:
Comienzo

Fase 2:
Precaución

Fase 3:
Vigilancia

Adoración

Restricciones para
aglomeración de personas

El 18 de mayo se abren
con directrices, se exhortan
los servicios al aire libre

Abierto con directrices
actualizadas, se fomentan
los servicios al aire libre

Abierto con directrices
actualizadas, se fomentan
los servicios al aire libre

La plena reanudación de la
actividad en la "nueva
normalidad"

Negocios

Sólo los negocios
esenciales

Con restricciones, algunas
limitaciones de capacidad,
inicio escalonado:

Orientación potencialmente
actualizada para las
empresas de la fase 1

Orientación potencialmente
actualizada para la fase
1 y 2 negocios

Con restricciones y algunas
limitaciones de capacidad:

Con restricciones y algunas
limitaciones de capacidad:

Reanudación completa de
la actividad (por ejemplo,
grandes lugares y clubes
nocturnos)

(Permanecer abierto en todas las
fases con directrices)

El 18 de mayo:
• Negocios esenciales
• Fabricación
• Construcción
El 25 de mayo:
• Espacios de laboratorio
• Espacios de oficina
• Servicios personales
limitados
– Peluquería/Barbería
– Peluquería mascotas
– Lavado de autos
• Venta al por menor
– Ejecución a distancia
– Recogida en la acera

• Venta al por menor

• Bares

• Restaurantes*

• Arte y entretenimiento
– por ejemplo, casinos
– por ej., gimnasios
– por ej., museos

• Alojamiento*
• Servicios personales
adicionales
– por ej., los salones de
manicura
– por ej., los spas de día

Fase 4:
Nueva normalidad

• Todas las demás
actividades comerciales
se reanudan excepto los
clubes nocturnos y los
grandes lugares

El 1 de junio:
• Espacios de oficina:
Boston

*El grupo de trabajo de Restauración y Hostelería se reunió el 15 de mayo para desarrollar los procedimientos de apertura.
Más probable

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Grado de certeza dada la progresión de COVID-19

Menos probable

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REAPERTURA DE MASSACHUSETTS EN FASES
Enfoque por etapas y plan de resumen de reapertura (III)
Estado actual:
Quedarse en casa
Salud y
servicios
humanos

Sólo emergencias/
necesidades emergentes, se
exhorta a la telesalud

Fase 1:
Comienzo
El 18 de mayo, los hospitales
y centros de salud
comunitarios:
• Con la certificación se
puede proporcionar
atención preventiva de alta
prioridad, atención
pediátrica y tratamiento
para pacientes y
condiciones de alto riesgo

Fase 2:
Precaución

Fase 3:
Vigilancia

Ampliar la atención rutinaria ambulatoria en persona:
• Servicios, procedimientos y cuidados preventivos menos
urgentes (por ejemplo, limpiezas dentales de rutina, ciertos
procedimientos electivos)

Fase 4:
Nueva normalidad
La plena reanudación de la
actividad en la "nueva
normalidad"

• Programas diurnos (por ejemplo, Cuidados diurnos para
adultos, Habilitación diurna, etc.)

El 25 de mayo, más
proveedores de salud:
• Tras la certificación pueden
proporcionar los mismos
servicios limitados
antedichos

Actividades
recreativas y al
aire libre

Las playas sólo se abren para
actividades transitorias, sin
aparcamiento.
Parques abiertos sin servicios
ni instalaciones

El 25 de mayo, puede abrir
con las directrices:
• Playas
• Los autocines

• Muchas actividades de
aventura al aire libre
• La mayoría de la pesca, la
caza y la navegación
• Jardines exteriores,
zoológicos, reservas e
instalaciones públicas

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

• Campamentos
• Los patios de recreo y las
cubiertas de rociado

• Parques
• Algunos campos de
deporte y canchas

Más probable

Puede abrirse con directrices:

• Piscinas públicas y
comunitarias

Puede abrirse con directrices:
• Actividades y servicios
adicionales
• Deportes juveniles con
juegos y torneos (tamaño
limitado de la multitud)

Reanudación completa de
todas las actividades y
recreación al aire libre

• Todas las canchas de
atletismo y las canchas con
directrices

• Deportes juveniles en
forma limitada

Grado de certeza dada la progresión de COVID-19

Menos probable

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REAPERTURA: FASE 1 - INICIO
La reapertura por etapas da permiso a los negocios para reabrir, pero la reapertura no es obligatoria. Las empresas deben
consultar los protocolos y las prácticas óptimas de cada sector para obtener una orientación detallada sobre la reapertura y deben
seguir un proceso de autocertificación.

Las siguientes empresas podrán reabrir, siempre y cuando cumplan con todas las normas de
seguridad obligatorias:

Fase 1: Comienzo

El 25 de mayo

El 18 de mayo
•

Los negocios esenciales
permanecen abiertos y continúan
operando.
Deben cumplir con las normas de
seguridad, y deben auto-certificarse
antes del 25 de mayo de 2020

•

Instalaciones de laboratorio y de ciencias de la vida

•

Oficinas, excluyendo las de la ciudad de Boston; se
recomienda encarecidamente trabajar desde casa; las
empresas deben restringir la presencia de la fuerza de
trabajo a <25% de ocupación máxima

•

Peluquerías y barberías sólo con cita previa

•

Peluquerías de mascotas sólo con cita previa (entrega y
recogida de mascotas en la acera)

•

Fabricación

•

Construcción

•

•

Lavado de autos lavado exterior de vehículos permitido

Adoración

•

Actividades recreativas y al aire libre con directrices

•

Los hospitales y centros de salud
comunitarios que dan fe de atenerse
a las normas específicas de salud
pública y seguridad pueden
proporcionar atención preventiva de
alta prioridad, atención pediátrica y
tratamiento para pacientes de alto
riesgo.

•

Otros proveedores de atención de la salud que dan fe de
atenerse a las normas específicas de salud y seguridad
pública pueden proporcionar atención preventiva, atención
pediátrica y tratamiento de alta prioridad a los pacientes de
alto riesgo

•

El cumplimiento a distancia de las ventas al por menor y
la recogida en la acera

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

El 1 de junio
•

Oficinas en la ciudad de
Boston, siguiendo las
directrices aplicables para el
resto de la Mancomunidad

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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CUIDADO DE LA SALUD
A partir del 18 de mayo, se permitirá a los hospitales y centros de salud comunitarios que den fe del cumplimiento de criterios específicos de
capacidad y normas de salud/seguridad pública reanudar un conjunto limitado de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento en persona.

A partir del 25 de mayo, otros proveedores de atención médica que den fe del cumplimiento de estas normas podrán reanudar los servicios
limitados en persona.
Los servicios que se pueden realizar se limitan, según el criterio clínico del proveedor, a (1) servicios preventivos de alta prioridad, incluida
la atención pediátrica, las inmunizaciones y la atención de enfermedades crónicas para pacientes de alto riesgo y (2) procedimientos
urgentes que no se pueden realizar a distancia y que conducirían a un alto riesgo o a un empeoramiento significativo de la condición del
paciente si se aplazan.
Para la expansión gradual del hospital y la reapertura no hospitalaria, se deben cumplir las siguientes medidas a nivel estatal. (1) El 30% de las
camas de la UCI del hospital (incluyendo la capacidad de aumento de personal) debe estar disponible. (2) El 30% del total de camas de hospital
(incluyendo la capacidad de aumento de personal) debe estar disponible.

Los proveedores de atención médica deben cumplir las
siguientes exigencias para reabrir o ampliar los servicios:
•

Dar fe del cumplimiento de las normas de salud pública y de las
directrices específicas

•

PPE adecuado a la mano, cadena de suministro confiable y
otros suministros y políticas en marcha, no dependiente de las
reservas estatales para PPE

•

Preparación para el control de infecciones (flujo de trabajo,
limpieza, distanciamiento físico, etc.)

•

Protocolos y pruebas de detección de la fuerza laboral y de los
pacientes

•

Los hospitales deben tener ≥ 25% de UCI y capacidad total de
camas y reabrir la UCI pediátrica y las camas psiquiátricas si se
han reabierto para la capacidad de sobrecarga.

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Al tomar una determinación clínica, los proveedores
(hospital, médico, otro proveedor de atención de la
salud) están limitados por los siguientes criterios:
•

El procedimiento no puede realizarse por telesalud

•

El servicio debe ser un servicio preventivo de alta
prioridad, que incluye atención pediátrica e
inmunizaciones

•

El procedimiento debe ser urgente y no se puede realizar
a distancia, por lo que podría conllevar un alto riesgo o un
empeoramiento significativo del estado del paciente si se
aplaza

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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REAPERTURA: FASE 1 - INICIO
Autocertificación obligatoria para las empresas
Para poder reabrir, las empresas deben desarrollar un Plan de Control de COVID-19 por escrito que describa cómo su centro de
trabajo evitará la propagación de COVID-19. Los materiales requeridos se encuentran en mass.gov/reopening, e incluyen:
Modelo para el plan de control COVID-19
Las empresas pueden completar una plantilla, disponible en mass.gov/reopening, para cumplir con este requisito.
Este plan no necesita ser presentado a una agencia estatal para su aprobación, pero debe permanecer en las
instalaciones de la empresa y ser entregado en caso de una inspección.

Cartel de declaración de cumplimiento
Las empresas deben firmar un cartel que
certifique que han completado un plan de
control de COVID-19, y colocarlo en un
área dentro del local comercial que sea
visible para los empleados y visitantes.

Otros carteles
Las empresas están obligadas a
colocar carteles y afiches que
describan las reglas para mantener
el distanciamiento físico, los
protocolos de higiene, la limpieza y
la desinfección.
Empleador

Trabajador

Nota: Todos los negocios que se reabran deben cumplir estos requisitos antes de reabrir. Los negocios que sean designados como
esenciales pueden permanecer abiertos pero se les exige completar estos pasos para el 25 de mayo de 2020.
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS
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CUIDADO DE NIÑOS
La misión de la Mancomunidad en la reapertura es aumentar el acceso a los programas de cuidado de niños y jóvenes, proteger a los
niños y al personal y reducir la propagación de COVID-19. Los centros de cuidado infantile y los campamentos de recreación de verano
se reabrirán en un enfoque por etapas. Los Departamentos de Educación y Atención Temprana y Salud Pública están desarrollando
pautas que equilibran la necesidad de las familias de tener cuidado de sus hijos con la salud y la seguridad. El plan inicial de reapertura
se centrará en las familias que no tienen una alternativa segura al cuidado en grupo, aumentando la capacidad de cuidado infantil de
emergencia. EEC también se asociará con las industrias que regresan al trabajo para desarrollar opciones específicas para sus lugares
de trabajo.
En el futuro, continuaremos adaptando estrategias para asegurar
Desde marzo, el cuidado infantil de emergencia ha
un cuidado infantil seguro y opciones de campamentos de
estado disponible para los hijos de los trabajadores, con
verano recreativos para las familias de Massachusetts.
protocolos de mitigación de virus adicionales
Centros de cuidado infantil que funcionan a
capacidad reducida y en régimen de emergencia
para los hijos de los trabajadores que no tienen
una alternativa segura a la atención en grupo
durante la fase 1.
Han aplicado protocolos de mitigación de virus
que incluyen el distanciamiento físico, la
limpieza y la desinfección, cambios en la
proporción de grupos, protocolos de aislamiento
y seguimiento de contactos y personal adicional.
Continuamente solicitamos información a los
proveedores sobre el apoyo operativo necesario
para la reapertura.
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Priorizar las opciones de cuidado infantil seguro para los
trabajadores que no tienen una alternativa segura al
cuidado en grupo. Aprovechar y crear capacidad en todo el
sistema de cuidado infantil de emergencia.
Asociarse con las industrias que vuelven al trabajo como
parte de este plan de reapertura para garantizar opciones
innovadoras y receptivas dirigidas a centros de trabajo
específicos.
Apertura por etapas de campamentos recreativos diurnos
en la fase 2 y de campamentos residenciales en la fase 3.
Publicando directrices detalladas en las próximas
semanas.

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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TRÁNSITO (I)
La MBTA ha estado y seguirá implementando medidas para frenar la propagación de COVID-19 en todo el sistema para mantener a los
empleados y a los pasajeros más seguros.
Aunque que el transporte público crea inevitablemente cierto riesgo de transmisión, la MBTA, los pasajeros y los
empleadores pueden reducir significativamente ese riesgo trabajando juntos:
Los pasajeros deben usar máscaras y deben hacer un esfuerzo por distanciarse. Se pide a los pasajeros que eviten
viajar en tránsito si presentan síntomas de COVID-19.

Se exhorta a los empleadores a que escalonen los horarios y apliquen políticas de trabajo desde el hogar para reducir la
demanda, especialmente durante las horas pico.
La MBTA seguirá adoptando medidas de protección y prevención, como la desinfección y limpieza frecuente de
vehículos y estaciones y el suministro de equipos de protección personal a los trabajadores.
Para mitigar el riesgo y al mismo tiempo proporcionar los niveles de servicio apropiados, la MBTA:
Apoyará las necesidades de tránsito de los trabajadores esenciales y de los que regresan al lugar de trabajo en la fase 1,
continuando con un servicio limitado para maximizar la seguridad de los empleados y los pasajeros.
Avanzará a una versión modificada de servicio completo en la Fase 3, aunque los esfuerzos de distanciamiento físico
limitarán la capacidad efectiva de los vehículos incluso después de que se restablezcan los horarios de servicio completo.
Comunicará activamente las orientaciones de salud pública y los ajustes de horario en la estación, en línea y a través de
las redes sociales.
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS
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TRÁNSITO (II)
Estado actual:
Quédese en casa.

Fase 1:
Comienzo
Sin cambios

Autobús

Horario de sábados
adaptado

Subterráneo /
Azul

Horario de sábados
adaptado

Sin cambios

Metro/ Roja

Horario de sábados

Sin cambios

Subterráneo/
Naranja

Horario de sábados

Sin cambios

Línea verde

Horario de sábados

Sin cambios

Tren de
cercanías

Horario reducido

Sin cambios

Ferrys

Cerrado

Sin cambios

Más probable

Fase 2:
Precaución

Fase 3:
Vigilancia

Fase 4:
Nueva normalidad

Servicio adicional para
las rutas de autobús de
alta demanda, según lo
permita la dotación de
personal

Reanudar la agenda
completa de 2020, según
lo permita la dotación de
personal. Añadir servicio a
las rutas de alta demanda

Agenda completa del
año fiscal 20

Agenda completa del
año fiscal 20

Agenda completa del
año fiscal 20

Aumento del servicio
(menor tiempo entre
los trenes)

Agenda completa del
año fiscal 20

Agenda completa del
año fiscal 20

Aumento del servicio
(menor tiempo entre
los trenes)

Agenda completa del
año fiscal 20

Agenda completa del
año fiscal 20

Aumento del servicio
(menor tiempo entre
los trenes)

Agenda completa del
año fiscal 20, según lo
permita la dotación de
personal

Programa completo
del año fiscal 20

Trenes adicionales,
incluyendo los de baja
frecuencia en la línea
Fairmount

Agenda completa
modificada del año
fiscal 20*

Agenda completa
modificada del año
fiscal 20*

Reabrir con servicio
reducido

Agenda completa del
año fiscal 20

Agenda completa del
año fiscal 20

El grado de certeza dada la progresión de COVID-19

Reanudar la agenda
completa del año fiscal 20
/ posible adición de pico**

Menos probable

* La agenda del año fiscal 20 se modificó, cuando fue posible, para reflejar los cambios en las pautas de viaje durante el brote de COVID-19, la nueva normalidad y la disponibilidad de la fuerza de trabajo.
** La MBTA tiene 60 autobuses en pedido, por lo que las posibles adiciones en horas pico podrían añadir esos autobuses al horario, dependiendo de la disponibilidad de la fuerza de trabajo.
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SUMINISTROS HIGIÉNICOS Y DE PROTECCIÓN
Para poder operar, todas las empresas de Massachusetts tendrán que cumplir las normas obligatorias de seguridad en el lugar de
trabajo y los protocolos específicos del sector pertinentes publicados por el estado.
El estado ha elaborado una guía para educar a los propietarios de empresas sobre los suministros necesarios para volver a los
centros de trabajo y un portal para conectar a las empresas con los fabricantes y distribuidores.
Se proporcionará material educativo para definir
cómo un empleador debe preparar sus espacios de trabajo
para reabrir y qué productos son apropiados para que los
empleados se protejan en el trabajo. Las coberturas faciales
de grado médico no son necesarias para los trabajadores
no sanitarios
Orientación sobre los suministros de protección,
incluyendo, pero sin limitarse a ello:
• Qué puede ser usado como cobertura para la
cara y cómo llevarla con seguridad
• Cuándo son necesarios los guantes para los
empleados y cómo lavarse las manos
Orientación sobre la desinfección y el saneamiento y
sobre los materiales que deben utilizarse, entre otros:
• Toallitas desinfectantes/rociadores
• Toallitas limpiadoras/rociadores
• Desinfectante de manos

Se ha lanzado un portal de búsqueda para conectar a
las empresas de Massachusetts que necesitan
suministros con los fabricantes que están produciendo y
vendiendo activamente materiales de higiene y
protección en la Mancomunidad
Información de contacto y de productos para los
vendedores que tienen o han tenido un contrato con
la Mancomunidad.
Información de contratos y productos para fabricantes
que se han reorientado para producir suministros
higiénicos o de protección como parte del Proceso
M-ERT (Equipo de Respuesta a Emergencias,
Fabricación, por sus siglas en inglés).
Equipo de Respuesta a Emergencias —Fabricación

430+

Acceda a los proveedores de suministros en
mass.gov/reapertura
REAPERTURA DE MASSACHUSETTS
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3.5

Fabricantes de
Compañías
Millones de
Massachusetts graduadas de M-ERT piezas de PPE
hasta la fecha

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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ESCUELAS K-12
Como se anunció anteriormente, los edificios escolares de Massachusetts permanecerán cerrados hasta el final del año
escolar 2019-20, con la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Las escuelas continuarán ofreciendo servicios esenciales no
educativos a sus comunidades. Se están haciendo planes para los programas de aprendizaje de verano y el año escolar
2020-21 y se compartirán con el público en las próximas semanas.

Los edificios escolares de K-12 permanecerán cerrados hasta el final del año escolar 2019-20
La posibilidad de excepciones limitadas se anunciará en una fecha posterior.
La enseñanza y el aprendizaje a distancia deben continuar hasta el final del año escolar 2019-20
Como se anunció anteriormente.
Las escuelas deben seguir ofreciendo servicios esenciales no educativos
Ejemplos de ello son la comida para llevar y la entrega de alimentos a estudiantes y familias.

Los planes para el verano y el año escolar 2020-21 están siendo desarrollados y serán anunciados pronto
Estamos desarrollando planes para programas de aprendizaje de verano y el próximo año escolar y vigilando de
cerca la progresión del virus como parte del proceso de reapertura.
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Las diversas instituciones de educación superior de Massachusetts continúan fomentando la enseñanza, el aprendizaje, el apoyo a
los estudiantes y la investigación esencial de forma remota durante todo este tiempo. Están trabajando juntos y en asociación con el
estado para asegurar un regreso seguro y gradual a la vida del campus. En las próximas semanas, las instituciones desarrollarán
planes de reapertura personalizados para garantizar la seguridad de sus comunidades.
Cuatro principios clave guiarán el regreso a la vida
en el campus de las instituciones de educación
superior de Massachusetts
Proteger la salud y la seguridad de los
estudiantes, el profesorado, el personal y las
personas de las comunidades circundantes.

Permitir a los estudiantes hacer progresos
significativos hacia sus objetivos educativos.

Contribuir a la investigación y la innovación.

Minimizar el impacto económico adverso en
las familias, los empleados y la economía de
Massachusetts.

REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

Las instituciones elaborarán sus propios planes de
reapertura del campus para cada fase, que se aplicarán
una vez que se cumplan los principales factores
comunes.
En todas las fases: Las directrices de seguridad y los
protocolos de vigilancia de la salud se aplicarán en todos
los elementos de la vida del campus, incluidas las aulas, el
alojamiento, el comedor, las instalaciones y los servicios.
En la fase 1: Las instituciones de enseñanza superior pueden
repoblar los laboratorios de investigación y los servicios y
la enseñanza clínica médica, dental, veterinaria y de
salud conexa, y reanudar las funciones necesarias para
preparar los recintos para su reapertura. Todas las actividades
deben observar la orientación de distanciamiento físico
aplicable.
En las fases 2 y 3: Siguiendo la orientación de la salud
pública, cada institución elaborará sus propios planes para
impartir los cursos, que probablemente supondrán una
combinación de aprendizaje en persona y a distancia, a fin de
permitir el distanciamiento físico en el recinto.

Todos los criterios de salud pública que se incluyen en este documento están sujetos a cambios. A medida que las investigaciones y los datos
respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para reflejar los más recientes datos e información
científica
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Para más información:
www.mass.gov/reopening
• Información más detallada sobre los negocios, servicios y actividades que se abrirán en cada fase
• Recursos para empleadores y empleados

– Normas obligatorias de seguridad en el lugar de trabajo
– Protocolos por sector y prácticas óptimas
– Modelo de planes de control de COVID-19 y carteles para los centros de trabajo
• Copias de esta presentación, así como información adicional sobre el Consejo Asesor para la Reapertura
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OTROS RECURSOS
Actualizaciones e información de COVID-19 https://www.mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information
COVID-19 Prevención y tratamiento https://www.mass.gov/info-details/covid-19-prevention-and-treatment
COVID-19 Recursos y orientación para empresas https://www.mass.gov/info-details/covid-19-resources-and-guidance-for-businesses

Informe de respuesta de COVID-19 https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting
Guía: Usar una máscara en público (Emitido el 1o de mayo de 2020) https://www.mass.gov/news/wear-a-mask-in-public
Normas obligatorias de seguridad en el lugar de trabajo https://www.mass.gov/info-details/reopening-mandatory-safety-standards-for-workplaces
Información de viaje relacionada con COVID-19 https://www.mass.gov/info-details/travel-information-related-to-covid-19#travel-to-massachusetts-

Créditos de las fotos de la portada George Headley, Laurie Turner, Joshua Qualls y David Mark a través de Pixabay
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