
Fase de Bajo Riesgo de Utah
¿Qué signi�ca y qué puede hacer?

Pautas generales:

50
o menos

Grupos de 

Las piscinas se abren con 
distanciamiento social.

Moviéndose a Amarillo
Los esfuerzos de Utah para frenar la propagación de COVID-19 han estado 
funcionando. Encontrar una nueva normalidad no será instantáneo, como accionar un 
interruptor, será más como mover gradualmente un dial.

Siga los protocolos de salud pública de bajo riesgo (amarillo) para mantener el dial en 
movimiento hacia adelante y evitar que retroceda.

Las personas de alto riesgo operan bajo instrucciones más estrictas porque tienen 
más probabilidades de sufrir una enfermedad grave por COVID-19.
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Espaciado entre miembros del 
mismo hogar, múltiples horarios 
de reuniones para reuniones más 
pequeñas y servicios de 
transmisión si se pre�ere.

Distancia de 6 pies entre 
grupos de hogares en 
eventos y lugares de 
entretenimiento.

Chequeo de síntomas antes de 
practicar deportes de contacto 
cercano o de equipo.

Iglesia

Mantenga el distanciamiento social 
en reuniones de hasta 50 personas.

Reapertura de escuelas K-12 
prevista para el año escolar 
2020/2021.

Mantenga el distanciamiento 
social en entornos públicos.

Uso de cubiertas faciales cuando 
el distanciamiento social es difícil 
de mantener.
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Encuentre pautas detalladas 
para individuos y empresas 
en Coronavirus.Utah.gov. 

Todos los negocios pueden 
abrir tomando precauciones 
razonables.

Cenar en los restaurantes es 
permitido con distanciamiento 
social adecuado y medidas de 
higiene.

Fomentar arreglos de trabajo 
�exibles, seguir pautas de higiene 
y continuar el distanciamiento 
social en el lugar de trabajo.

General guidelines for businesses:

Niños:Individuos de alto riesgo:

Uso de cubiertas faciales en lugares donde otras 
medidas de distanciamiento social son difíciles de 
mantener

Para cualquier viaje, use las precauciones 
adecuadas; evite áreas de alto riesgo

Si es posible, teletrabaje, si no, mantenga una 
distancia de 6 pies

Cuando visite a amigos o familiares, use cubiertas 
faciales cuando esté a una distancia de 6 pies

Limite las interacciones físicas con otras personas 
de alto riesgo, excepto con los miembros de su 
hogar o residencia

Interacciones sociales en grupos de 20 personas o 
menos fuera de su hogar o residencia

Limite las visitas a hospitales, hogares de ancianos 
u otros centros de atención residencial.
  

Mantener el distanciamiento social en entornos 
públicos.

Todos los niños con síntomas deben quedarse en 
casa y no asistir a la escuela o a la guardería, y serán 
enviados a casa si presentan algún síntoma

Limite la interacción del niño con otros niños en 
espacios públicos (por ejemplo, equipo de juegos)
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