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Consideraciones generales 

 

 Prohibición de fumar en terrazas. 

 Prohibición de comer y beber en espacios públicos cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad y fuera del GCE. 

 Recomendar a la población descargar la app Radar-Covid o mantener un registro de las personas con las que se ha estado para 
facilitar el rastreo de contactos. 

Movilidad 

 Recomendar limitación de los viajes no esenciales fuera de la unidad territorial 
evaluada. 

 Recomendar a la población salir del 
domicilio sólo lo necesario, evitando 
los espacios cerrados en los que se 
desarrollan actividades incompatibles 
con el uso de mascarillas y concurren 
muchas personas 

 Valorar limitación de entradas y 
salidas del área territorial evaluada 
excepto para actividades esenciales. 

Trabajo 

  Acudir al trabajo de manera 
excepcional para actividades o 
reuniones precisas siempre  que se 
mantengan las medidas de 
distanciamiento físico e higiene y 
prevención. 
 

 Fomentar al máximo el teletrabajo 

 Los espacios comunes de los lugares de trabajo se regirán por las indicaciones establecidas en el nivel correspondiente. 

 Favorecer turnos escalonados en trabajos que requieren actividad presencial 

Transporte público y 

colectivo 

 Promover el transporte en bicicleta o caminando. 

 Aumentar la frecuencia de horarios al máximo para garantizar una ocupación lo más baja posible. 

 Garantizar la adecuada renovación del aire. 

 No más de 2 pasajeros por fila de asientos en taxis y VTC, salvo que sean GCE y sin ocupar el asiento contiguo al conductor, salvo 
Evitar viajar en horas punta salvo para realizar actividades esenciales, acudir al puesto de trabajo o al centro educativo. 

RIESGO ALTO 

Situaciones que implican: 

Velatorios, entierros y 

ceremonias fúnebres 

 Limitar aforo a 75% en espacios 
cerrados (máximo 50 personas) 
siempre que se pueda garantizar la 
distancia de seguridad. 

 Limitar aforo al 50% en espacios 
cerrados (máximo 30 personas) 
siempre que se pueda garantizar la 
distancia de seguridad. 

 Limitar aforo a 1/3 en espacios 
cerrados (máximo 10 personas) 
siempre que se pueda garantizar la 
distancia de seguridad. 


