PLAN “BACK ON TRACK” – FASE 5
ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR HOLCOMB 20-43 (www.backontrack.in.gov)

Se eliminan las restricciones del límite de número de personas para
eventos y reuniones sociales.
El uso de mascarilla es obligatorio. Se exige llevar mascarilla y guardar el dis-

tanciamiento físico de al menos 6 pies entre las personas que no son miembros del mismo hogar. Los organizadores de eventos con más de 500 personas están obligados a presentar un plan escrito a su departamento de salud
local.
Restaurantes y bares que ofrecen servicio de comida podrán abrir a
su plena capacidad.
Los clientes en la sección del bar deben estar sentados, ya sea en una mesa
o en un mostrador. Es obligatorio mantener el distanciamiento físico en el
espacio donde va a sentarse. Las reglas deben hacerse para que las personas, familias o grupo estén espaciados a seis pies de distancia de otra persona, familia o grupo.
Bares y discotecas podrán abrir a su plena capacidad.
Los clientes deben estar sentados, ya sea en una mesa o mostrador. Es obligatorio mantener el distanciamiento físico en el espacio donde va a sentarse.
Los espacios bajo techo y al aire libre de todo tipo podrán abrir a su
plena capacidad.
Es obligatorio el distanciamiento físico de al menos 6 pies entre participantes
que no son miembros del mismo hogar, especialmente para eventos en lugares cerrados donde los asistentes pueden estar reunidos por periodos de
tiempo prolongados. El coronavirus a menudo se propaga entre grupos de
personas que están en contacto cercano en un espacio cerrado. Cantar o hablar en voz alta, aumentan la propagación de las gotitas respiratorias y el
riesgo de transmisión del COVID-19. Por favor, tome las precauciones apropiadas para distanciarse físicamente cuando participe en estas
actividades. Los negocios deben informar a los clientes de las precauciones
que están tomando para garantizar la seguridad.

Los centros para personas mayores y los sitios de distribución de
alimentos pueden reabrir siguiendo la orientación de la Administración de Servicios Sociales y Familiares.
Se pueden encontrar guías detalladas en backontrack.in.gov en la sección
“Industry Guidelines Section” o directrices del sector.
Los hogares para ancianos y los centros de vivienda asistida están
obligados a proporcionar oportunidades de visita.
Se puede encontrar una guía de medidas detalladas a seguir en backontrack.in.gov en la sección “Industry Guidelines Section” o directrices del sector.
Los servicios personales pueden reanudar las operaciones normales.
El uso de mascarilla es obligatorio, así como también el distanciamiento físico.

Los gimnasios, centros deportivos y de entrenamiento pueden
reanudar las operaciones normales.
El uso de mascarilla es obligatorio, así como también el distanciamiento físico. Tome
en cuenta el tamaño de las clases y el espaciamiento del equipo. Continuar con el

régimen de limpieza después de cada uso del equipo y clase.
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