Un Comienzo
Seguro para
el Verano
Trabajando juntos para reabrir

Indianápolis

Estamos reabriendo Indianápolis
y necesitamos su ayuda
El Condado de Marion está progresando en la lucha contra la
COVID-19, lo que significa que podemos comenzar a reabrir los
negocios el viernes 15 de mayo.
El plan es abrir el Condado de Marion en fases. La próxima fase está
prevista para el 1 de junio, si las estadísticas lo permiten. Sin embargo,
el virus todavía está en nuestra comunidad, por lo que debemos
seguir progresando antes de poder pasar a la siguiente fase.
Eso significa que las prácticas inteligentes de distanciamiento
social son más importantes que nunca. ¡Todo esto funciona solo si
seguimos trabajando juntos!
¿Qué se abrirá primero?

¿Qué se abrirá luego?

Los negocios no esenciales
pueden reabrir al 50% de su
capacidad y deben cumplir
con el distanciamiento
social.

El consumo en el interior de
los restaurantes comenzarán
con una capacidad del 50%
a partir del 1 de junio, si las
estadísticas lo permiten

A partir del 22 de mayo,
los restaurantes pueden
abrir con asientos al aire
libre y estrictas pautas de
distanciamiento social.

Los salones de belleza y
otros servicios personales
están previstos para
reabrir el 1 de junio con
distanciamiento social.

Los centros comerciales
y tiendas minoristas
individuales pueden abrir
al 50% de su capacidad
con distanciamiento social
apropiado.

Las actividades industriales
y de fabricación no
esenciales están previstas
para reabrir el 1 de junio, si
las estadísticas lo permiten

Las reuniones públicas,
incluidos los servicios
religiosos, pueden realizarse
con hasta 25 personas.

Los bares, teatros,
gimnasios, museos y otros
establecimientos están
previstos para reabrir en
futuras fases.

Si usted está sano, su negocio
támbien lo está
Se recomienda
enfáticamente usar
tapabocas en público,
lavarse las manos con
frecuencia, mantener
seis pies de distancia
entre usted y los demás,
y otras prácticas de
distanciamiento social.
Las reuniones públicas
están limitadas a 25
personas o menos, pero se
sugiere a las personas de
alto riesgo y a las mayores
de 65 años que se queden
en casa.
Se recomienda trabajar a
distancia a los trabajadores
que puedan hacerlo.
Viajar debe limitarse solo a
viajes esenciales.

¿Desea conocer más acerca de lo que estamos haciendo para apoyar a los residentes, negocios y trabajadores
de Indianápolis? Vaya a www.indy.gov/covidesp para obtener más información. Ayúdenos a tener un comienzo
seguro para el verano en Indianápolis.

Estamos reabriendo Indianápolis,
un paso inteligente a la vez
El Condado de Marion está progresando en la lucha contra la COVID-19, lo que
significa que podemos comenzar a reabrir los negocios el viernes, 15 de mayo.
Nuevos programas para
ayudarnos a reabrir
Lanzaremos un programa
para proporcionar
tapabocas a cualquier
residente del Condado
Marion que no tenga uno,
para que pueda obtenerlo
gratis.
Camára de Comercio de
Indianápolis, lanzaremos
un programa para
proporcionar un reembolso
a las empresas pequeñas
que deban proveer equipos
de protección personal
(Personal Protective
Equipment, PPE) para
reabrir. Obtenga más
información en response.
indychamber.com/restart.
Estamos explorando
formas innovadoras que
permitan a los restaurantes
y a otros negocios
mejorar la posibilidad de
distanciamiento social a
través de un mayor espacio
entre los asientos exteriores.
Visite indy.gov/dineout
para más información.

¿Qué se abrirá primero?
Las tiendas minoristas no
esenciales pueden reabrir
al 50% de su capacidad
y deben cumplir con el
distanciamiento social.
Los restaurantes pueden
abrir con asientos exteriores
y un estricto distanciamiento
social a partir del viernes
22 de mayo; con el 50%
de los asientos interiores
posiblemente a partir del 1
de junio.
Los centros comerciales y
tiendas minoristas individuales
que estén dentro de los
centros comerciales pueden
abrir al 50% de su capacidad
con un distanciamiento social
apropiado. Los cines, salones y
gimnasios deben permanecer
cerrados. No se permite comer
al interior, en las zonas de
comidas, pero sí se permite
comprar para llevar.

La continuación de la reapertura
depende de :
El acato continuo de
las buenas prácticas de
distanciamiento social,
que incluyen el uso de
tapabocas, el lavado
frecuente de manos, la
conservación de la distancia
social y otras prácticas de
distanciamiento social.
Datos continuos que
muestren la disminución de
la propagación del virus.
Capacidad de realizar
pruebas de al menos 1,500
personas por día en el
Condado de Marion.
Rastreo extensivo de
contacto en el Condado de
Marion.

Las tiendas de licores
pueden reabrir al 50%
de su capacidad a la vez
y deben cumplir con el
distanciamiento social.
Los salones de belleza,
gimnasios y museos deben
permanecer cerrados.

¿Desea conocer más acerca de lo que estamos haciendo para apoyar a los residentes, negocios y trabajadores
de Indianápolis? Vaya a www.indy.gov/covidesp para obtener más información. Ayúdenos a tener un comienzo
seguro para el verano en Indianápolis.

