El gobernador Holcomb anuncia plan para reanudar las actividades en Indiana.

Esta tarde, el gobernador Holcomb anunció el plan "Back on Track" para reabrir gradualmente
los negocios de Indiana, a partir de este lunes 4 de mayo. Al mismo tiempo, enfatizó que el plan
está sujeto a cambios según los datos relevantes, y reiteró la necesidad de continuar atentos a
las prácticas sanitarias como el distanciamiento y el lavado de las manos. El gobernador
comunicó un plan de cinco etapas que a continuación se detalla:
Etapa 1
•

Implementación de la orden de “quedarse en casa” que inició el 24 de marzo del 2020.

Etapa 2
•

Iniciando el 4 de mayo del 2020.

•

Las fábricas que en estos momentos están cerradas tendrán autorización para reanudar
sus operaciones.

•

Terminan las restricciones de viaje esenciales exclusivamente.

•

Reuniones sociales de hasta 25 personas están permitidas, siempre y cuando se sigan las
pautas de distanciamiento recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

•

Los negocios minoristas y comerciales (incluidos los centros comerciales) pueden abrir a
los clientes en la tienda al 50% de su capacidad (las áreas comunes en los centros
comerciales están limitadas al 25% de su capacidad).

•

El 8 de mayo, los servicios religiosos en persona pueden reanudarse y no se limitarán al
mínimo de 25 personas, aunque se prefieren los servicios al aire libre y virtuales.

•

El 11 de mayo, los restaurantes podrán abrir al 50% de su capacidad al servicio a
comensales (sin acceso a sentarse en el bar).

•

El 11 de mayo, los servicios personales (por ejemplo, spas, salones de
belleza/manicuristas, salones de tatuajes, etc.) atenderán únicamente con cita previa.

•

Las personas mayores de 65 años y aquellos con factores de riesgo más elevado deben
continuar quedándose en casa.

•

Se le ruega encarecidamente al público en general usar mascarillas (no es obligatorio).

•

Se exhorta a quienes laboran en una oficina, a trabajar desde casa cuando sea posible.

Etapa 3
•

Se espera que comience el 24 de mayo del 2020.

•

Se reducen las restricciones de quedarse en casa a las personas mayores de 65 años o
con factores de riesgo más elevado.

•

Las reuniones sociales de hasta 100 personas están permitidas, siempre y cuando se
sigan las pautas de distanciamiento recomendadas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

•

Los negocios minoristas y comerciales pueden aumentar hasta el 75% de su capacidad.

•

Las salas de cine pueden abrir al 50%.

•

Los gimnasios y parques infantiles pueden abrir con restricciones.

•

Se le ruega encarecidamente al público en general a seguir usando mascarillas (no es
obligatorio).

Etapa 4
•

Se espera que comience el 14 de junio del 2020.

•

El uso de mascarillas es opcional.

•

Las reuniones sociales de hasta 250 personas están permitidas, siempre y cuando se
sigan las pautas de distanciamiento recomendadas por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

•

Las tiendas minoristas y centros comerciales pueden abrir en su capacidad total.

•

Los trabajadores que laboran en espacios de oficina pueden reanudar sus labores a
plena capacidad.

•

Los restaurantes podrán aumentar al 75% el servicio a comensales y en un 50% el
servicio en el bar.

•

Espacios culturales y turísticos, como zoológicos y museos pueden abrir al 50% de su
capacidad.

•

Pueden abrirse lugares más grandes.

Etapa 5
•

Se espera que comience el 4 de julio del 2020.

•

Continuar las prácticas de distanciamiento.

•

El comercio minorista, los restaurantes y los servicios personales pueden operar a su
capacidad total.

•

Los eventos deportivos, convenciones, festivales y ferias pueden abrir.

El gobernador Holcomb también mencionó la creación de un mercado estatal para ayudar a
facilitar las compras de equipos de protección personal (EPP) para pequeñas empresas y
organizaciones sin fines de lucro con menos de 150 empleados. Compartiremos más
información sobre este mercado cuando esté disponible (probablemente la próxima semana).
Mientras tanto, puede consultar nuestra lista de empresas locales que producen y / o venden
EPP.
Para información detallada sobre el plan “Back on Track” visite el enlace backontrack.in.gov
donde también encontrará orientaciones específicas de la industria o el sector correspondiente.
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