REAPERTURA DE MASSACHUSETTS

QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS NEGOCIOS EN LA FASE 1 (COMIENZA EL 18 DE MAYO DE 2020)
Lista de empresas que pueden reabrir en la Fase 1

18 de
mayo

• Los negocios esenciales siguen abiertos y funcionando; estos
deben cumplir con las normas de seguridad antes del 5/25
• Fabricación
• Construcción
• Culto
• Hospitales y centros de salud comunitarios, según la
certificación, se expanden para proporcionar servicios
preventivos de alta prioridad, cuidado pediátrico y tratamiento
para pacientes de alto riesgo.

25 de
mayo

• Laboratorios e instalaciones de ciencias biológicas
• Oficinas, excluyendo aquellas en Boston; WFH* recomendado
encarecidamente; limitar presencia de mano de obra a una
ocupación máxima de <25%
• Peluquerías y barberías solo con cita previa
• Peluquerías de mascotas sólo con cita previa (entrega y
recogida de mascotas en la acera)
• Lavado de autos - sólo lavado exterior de vehículos
• Actividades recreativas y al aire libre con orientaciones
• Otros proveedores de salud que dan fe de cumplir normas de
seguridad específicas pueden prestar servicios preventivos de
alta prioridad, atención pediátrica e inmunizaciones y tratamiento
a pacientes de alto riesgo
• Venta al por menor - entrega a distancia y recogida en la acera

1o de
junio

• Oficinas de la Ciudad de Boston, siguiendo las orientaciones
antedichas para el resto del estado

WFH = Trabajo desde la casa (por
sus siglas en inglés)

Las empresas recibirán materiales para ayudar a la
reapertura y garantizar el cumplimiento
Todos los materiales están disponibles en mass.gov/reopening
Modelo del plan de
control de COVID-19
No es necesario
presentarlo a una
agencia estatal para
su aprobación, pero
debe conservarse en
las instalaciones
Cartel de
declaración de
cumplimiento
Las empresas deben
dar fe de haber
completado un plan
de control y publicarlo
en las instalaciones
Carteles para
empleadores y
trabajadores
Descripción de reglas
de distanciamiento
físico y protocolos de
higiene, limpieza y
desinfección

Más información en mass.gov/reopening

Normas de seguridad
obligatorias para
todos los centros de
trabajo1
Válidas para todos los
negocios de MA
Protocolos por sector
• Lugares de culto
• Espacios de oficinas
• Fabricación
• Construcción
• Laboratorios
• Lavado de
automóviles
• Peluquerías y
barberías
• Peluquerías de
mascotas
Boletines y listas de
control de los
sectores
Cómo ajustar las
operaciones para la
seguridad pública

1. Los negocios que operen para proveer Servicios Esenciales, como se define 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 abiertos y tendrán 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 respecto a este nuevo coronavirus siguen desarrollándose, el plan puede y será actualizado para
reflejar los más recientes datos e información científica

