INFORMACIÓN OFICIAL
MEDIDAS FASE 2 DESESCALADA

¿Cuánto dura la Fase 2?
Tal y como se recoge en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), la Fase 2 de
la desescalada comienza hoy lunes,
25 de mayo y estará, al menos, hasta
el 7 de junio.
Las fechas pueden modificarse en
base a la evolución de la pandemia.

Horarios de salidas
Nuestro municipio continuará sin
restricciones horarias para salir a la
calle a pasear y realizar actividades
deportivas no profesionales.
Es recomendable no salir en las
horas de mucho calor y evitar las
aglomeraciones.
Se debe mantener la distancia de
seguridad de 2 metros y, en el caso
de no poder hacerlo, es obligatorio el
uso de mascarillas.

¿Cómo pueden salir los
niños y niñas?
Los niños y niñas menores de 14 años
no tienen restricciones horarias para
salir.
Deben ir acompañados por un adulto,
pudiendo salir juntos, todos los
miembros de una misma familia que
convivan.
En esta fase no es obligatorio que
salga un adulto con un máximo de 3
niños.

¿Por dónde podemos
movernos?
Al igual que en la Fase 1, en esta
nueva fase de desescalada solo
podremos movernos por la provincia
de Sevilla.
Los viajes a otras provincias están
totalmente prohibidos por el
momento.

Uso obligatorio de
mascarillas
Es obligatorio el uso de las mascarillas en esta
fase y hasta que finalice el estado de alarma,
para los mayores de 6 años, siendo
recomendable para los niños de entre 3 y 5
años.
Las mascarillas hay que utilizarlas en los
espacios cerrados de uso público,
establecimientos abiertos al público y
espacios al aire libre, siempre que no se pueda
mantener la distancia de seguridad.
Se recomienda el uso de mascarillas higiénicas
o quirúrgicas.

¿Cómo visitar a amigos y
familiares?
En esta fase, están permitidas las
visitas a amigos y familiares en las
viviendas y en los bares y
restaurantes.
Aumenta el número máximo de
personas hasta 15, manteniendo
todo lo posible la distancia de
seguridad de 2 metros.
Se prohíben los encuentros en mitad
de la calle, parques o similares.

Medidas para los vehículos
Pueden montarse en un vehículo
todas las personas que vivan en el
mismo domicilio.
El número máximo de plazas para un
vehículo es de 9.
Los ocupantes deben mantener la
distancia de seguridad todo lo
posible, sentándose 2 por cada fila
de asiento y usando mascarillas.

Celebración de bodas
A partir de ahora, se pueden celebrar
bodas en instalaciones tanto públicas
como privadas, sin superar el 50% del
aforo total.
- Lugares cerrados: hasta 50
personas.
- Lugares al aire libre: hasta 100
personas.

¿Cómo podemos ir a la
Iglesia?
Está permitido acudir a la Iglesia o a
otros lugares de culto, sin superar el
50% del aforo.
El aforo debe estar publicado en un
sitio visible del espacio de culto.
En el interior, hay que mantener la
distancia de seguridad de 2 metros y
no utilizar elementos comunes como
folletos o agua bendita, entre otros.

¿Qué ocurre con los
entierros y velatorios?
Los entierros se pueden realizar con
un máximo de 25 personas.
Está permitido llevar a cabo
velatorios en instalaciones públicas y
privadas:
- Espacios cerrados: 15 personas
máximo.
- Espacios al aire libre: 25 personas
máximo.

Apertura comercios
minoristas
Tanto los comercios minoristas como
los servicios profesionales que han
suspendido su actividad, tienen
permitido abrir en esta fase.
- Mantener la distancia de 2 metros.
- No superar el 40% del aforo.
- Establecer horario prioritario para
los mayores de 65 años.
- Se permite el servicio de recogida
en local o a domicilio.

Apertura restaurantes
y bares
Los bares y restaurantes pueden abrir con limitaciones de aforo.
- Terrazas: hasta el 50%
- Comedores: hasta el 40%
Se prohíbe el uso de la barra, el autoservicio, pedir comida
para compartir y la utilización de elementos comunes como
servilleteros o cartas.
Está permitido el servicio de recogida o a domicilio.
Es obligatorio estar sentado en las mesas, manteniendo la
distancia de seguridad.
Se puede utilizar el aseo con un máximo de 1 persona de
ocupación, exceptuando aquellos que necesitan ayuda o son
dependientes.
Se prohíbe la apertura de locales de ocio nocturno y discotecas.

Apertura centros
comerciales
Los centros comerciales abren sus puertas con un
aforo máximo del 30% en las zonas comunes.
Para los establecimientos del interior, el aforo
permitido es del 40%.
No está permitido utilizar las zonas comunes, solo
para el tránsito.
Tampoco se permite el uso de zonas infantiles,
recreativas y de descanso.
Los aseos y salas de lactancia solo pueden utilizarse
por familias, desinfectando posteriormente a su uso.
Se limpiará y desinfectará la zona de aparcamiento.
Se fomentará el pago electrónico o con tarjeta de
crédito.

Apertura hoteles: zonas
comunes
Tanto los hoteles como los alojamientos
turísticos abren en esta fase sus zonas comunes,
sin superar el 1/3 del aforo autorizado:
- Ventilar con 2 horas de antelación los espacios.
- Proporcionar geles hidroalcohólicos.
- Limpiar y desinfectar las zonas, superficies y
objetos comunes.
Para las actividades de animación o grupales, el
número máximo es de 20 personas,
manteniendo la distancia de seguridad
establecida.

Actividades turísticas
En la Fase 2 se permiten las actividades de naturaleza y
turismo activo, con un máximo de 20 personas.
Se pueden visitar los museos, las salas de exposiciones y
los monumentos, siempre que no se supere el 1/3 del
aforo.
Se prohíbe el servicio de consigna y guardarropa, así
como el uso de elementos comunes como los folletos o
los audioguías.
Es obligatorio limpiar y desinfectar diariamente todas las
salas.
Los trabajadores que atienden al público, deben utilizar
equipos de protección como barreras, pantallas o
mascarillas.

Actividades culturales
En la Fase 2, reanudan su actividad los cines,
auditorios, teatros y otros espacios similares, siempre
que tengan butacas pre-asignadas.
Con respecto a los locales para espectáculos
culturales y actos:
- Espacios al aire libre: máximo 400 personas.El
público debe estar sentado, manteniendo la distancia
de seguridad.
- Espacios cerrados: máximo 50 personas,
manteniendo la distancia de seguridad.
En todos los casos, no está permitido superar el 1/3
del aforo autorizado.
Es recomendable adquirir las entradas previamente,
por Internet o por teléfono.

Medidas sanitarias para
comercios minoristas
- Limpieza y desinfección 2 veces al día, como mínimo, de las
superficies y del local, siendo obligatorio una al final del día.
- Mantener la distancia de seguridad entre vendedor y cliente.
Si hay barreras de protección, de 1 metros, si no las hay, de 2.
- Llevar el equipo de protección cuando los servicios no
permitan mantener la distancia.
- Limpieza y desinfección de todos los puestos de trabajo cada
vez que se cambie el turno.
- Proporcionar gel hidroalcohólico a los clientes.
- Está prohibido el autoservicio y los productos de prueba.
- En el sector textil, los probadores solo pueden usarse de
manera individual y desinfectarse entre cliente y cliente.

Medidas sanitarias para
bares y restaurantes
- Limpieza y desinfección del local y las superficies, al
menos, 1 vez al día.
- Ofrecer gel hidroalcohólico a los clientes.
- Limpieza y desinfección de las mesas cada vez que se
usen.
- Fomentar el pago electrónico o con tarjeta de
crédito.
- Separar las mesas con una distancia de 2 metros.
- Ventilar el local diariamente.
- Limpieza y desinfección de aseos, como mínimo, 6
veces al día.
- Utilizar el equipo de protección como pantalla,
mascarillas...
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