Nivel Amarillo

Reapertura más segura en el trabajo y en la
comunidad para el control de COVID-19
Proyecto para una economía más segura Nivel Amarillo Medidas de reducción de riesgos
Orden revisada vigente a partir de
12:01 am del jueves 06 de mayo de 2021

Bares
sin Servicio de Comidas

• Capacidad interior al 25% o 100 personas, lo que sea menor
• Se requiere uso de cubre bocas, excepto al comer o beber
• Mesas separadas por 6 pies sin servicio / asiento en el mostrador
• Max por mesa: 6 personas de un hogar en el interior, 8 personas de hasta
3 viviendas al aire libre. Si todos en el grupo están completamente vacunados,
hasta 6 (interior). 8 (al aire libre) hogares diferentes en una mesa.
• Se permite ver televisión; entretenimiento en vivo solo al aire libre

Restaurantes

• Capacidad interior al 50%. Mesas separadas por 6 pies
• Max por mesa: 6 personas de un hogar en el interior, 8 personas de hasta
3 viviendas al aire libre. Si todos en el grupo están completamente vacunados,
hasta 6 (interior). 8 (al aire libre) hogares diferentes en una mesa.
• Se permite ver televisión; entretenimiento en vivo solo al aire libre

Cervecerías y Vinateria
sin servicio de comidas

• Capacidad interior al 50% o 200 personas, lo que sea menor
• Se requiere uso de cubre bocas, excepto al comer o beber
• Mesas a una distancia de 6 pies sin servicio ni asientos en el mostrador
• Máximo por mesa: 6 personas de un hogar en el interior, 8 personas de hasta
3 viviendas al aire libre. si todos en el grupo están completamente vacunados,
hasta 6 (interior). 8 (al aire libre) hogares diferentes en una mesa.
• Se permite ver televisión; entretenimiento en vivo solo al aire libre

Cines

Gimnasios y
Estudios de Yoga

• Cada sala de proyección al 50% de su capacidad máxima
• Asientos reservados para permitir una distancia de 6 pies en todas las
direcciones
• Se puede establecer una sección completamente vacunada sin que se
proporcione una distancia de 6 pies. hay 3 pies de distancia entre estas
secciones y otros asientos en el teatro
• Comer o beber solo en un área designada o en un asiento
• Capacidad interior al 50%
• Siempre se requiere enmascaramiento
• 6 pies de distancia entre los participantes y el personal para todas las
actividades
• Los baños de vapor y las saunas pueden abrir

Tiendas y
Comerciantes en General

• Capacidad interior al 75% como máximo para garantizar el distanciamiento
físico
• 6 pies de distancia entre no miembros del hogar
• Mesas separadas por 6 pies sin servicio / asiento en el mostrador
(con servicio de comidas)
• No se permite entretenimiento en vivo en interiores. El entretenimiento en vivo
al aire libre debe seguir las reglas de los Restaurantes, Eventos en vivo
sentados al aire libre o el Apéndice Z, lo que sea más efectivo

Supermercados, Mercados, y
Tiendas de Alimentos

• Capacidad interior al 75% como máximo para garantizar el distanciamiento
físico
• Mesas separadas por 6 pies sin servicio / asiento en el mostrador (con servicio
de comidas)
• Incrementar la limpieza y desinfección de superficies en áreas de alto tráfico o
áreas expuestas a personas sin máscara.

Lugar de Trabajo de Oficina

• Capacidad interior al 75% como máximo para garantizar el distanciamiento
físico
• 6 pies de distancia entre no miembros del hogar
• Los empleados completamente vacunados no tienen que adherirse a las
pautas de distanciamiento físico entre empleados; sin embargo, los requisitos
de distanciamiento físico debe estar vigente para cualquier personal que
interactúe con los visitantes, como proveedores, personal de entrega o
clientes.

Centros de Entretenimiento
Familiar

• Capacidad interior al 50% como máximo según la capacidad del edificio o el
código de incendios
• Aumentar la ocupación al 75% de la capacidad interior si todos los clientes
están completamente vacunado
• El consumo de alimentos y bebidas se designa en áreas de comedor
separadas de otras áreas de actividad.

Establecimientos de
Cuidado Personal

• Permitido que los vestuarios interiores, piscinas, saunas y baños de vapor
vuelvan a abrir con capacidad limitada
• Los empleados completamente vacunados que opten por no usar un
protector facial además de una mascarilla, los empleadores deben confirmar
y documentar el estado de vacunación completo de los empleados.

Música, Televisión y
Produccion de Pelicula

• Actualizado para aumentar la ocupación de la audiencia a los niveles
amarillo. Los empleados que de otra manera deban usar un protector facial o
gafas pueden optar por no usar un protector facial si están completamente
vacunados. Los empleados aún deben usar una mascarilla

Para obtener más información, visite publichealth.lacounty.gov

