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El gobernador de Delaware ha establecido 3 fases 
para re-abrir la economía en Delaware. La primera 

fase empezó el 1ro de Junio y permitió abrir al 
30% de su capacidad a los restaurantes, museos, 

centros comerciales, pelucquerías, gimnasios, 
entre otros. La fase 2 empezó el 15 de Junio y 

está en vigencia hasta que el gobernador decida 
pasar a la fase 3. Según el sitio oficial del Estado 

de Delaware (https://delaware.gov/), las tiendas 
minoristas, los restaurantes y la mayoría de 

negocios pueden aumentar la capacidad de atención 
al cliente del 30 al 60%. Los gimnasios, los 
salones de belleza, los manicuristas y otros 

negocios de cuidado personal deben 
permanecer al 30% de su capacidad. 
Las reuniones al aire libre tienen un 

límite de 250 personas y se deben 
tomar precauciones de salud. Las 

reuniones en lugares cerrados tienen 
un límite de 50 personas, pero los que no 

pertenecen al mismo hogar deben mantener 
distancia. Las playas reabrieron el 22 de 

mayo. El gobernador Carney ordenó el uso 
de mascarillas para los residentes mayores 

de 12 años en lugares públicos como los 
supermercados y tiendas de conveniencia, y 

en el transporte público. 



FASE2
ORIENTACIÓN PARA LAS PERSONAS
La siguiente es una guía general que se aplica a todos los individuos durante la Fase 2. Durante esta fase, se debe obser-
var un distanciamiento social estricto.

• Use un paño que cubra la cara de acuerdo con la Orden 
del Estado de Emergencia. 

• Las personas deben lavarse las manos con la mayor fre-
cuencia posible y deben permanecer en casa cuando 
está enfermo.

• En todo momento, se alienta a las personas que no for-
man parte de un hogar a

• maximizar la distancia física de los demás y se espera 
que se mantengan a seis (6) pies de distancia.

• Las reuniones en parques e instalaciones recreativas 
o en otros lugares sin un límite de ocupación del códi-
go de incendios están limitadas a 250 personas, y los 
anfitriones de reuniones en interiores deben calcular la 
capacidad utilizable en treinta (30) pies cuadrados por 
persona hasta un máximo de 250 personas. Los asisten-
tes deben distanciarse socialmente de aquellos que no 
forman parte de su hogar. Para reuniones de más de 250 
personas, la División de Pequeñas Empresas necesita la 
aprobación.

• Las ubicaciones que actualmente operan al 30% de los re-
quisitos de ocupación de incendios pueden pasar al 60% 
de los requisitos de ocupación de incendios (excluido el 
personal). Las instalaciones de ejercicio y los servicios de 
cuidado personal (cuidado del cabello, bronceado, tatua-
jes, servicios de terapia de masaje, cuidado de uñas, cui-
dado de cejas, spas, servicios de depilación y similares) se 
mantendrán en el 30% de los requisitos de ocupación de 
incendios (excluido el personal).

• En aras de preservar la salud pública, deben evitarse los 
viajes de placer, pero pueden reanudarse siempre que 
todas las instalaciones comerciales de alojamiento cum-
plan estrictamente con esta guía general.

• Se recomienda encarecidamente a TODOS LOS INDIVI-
DUOS VULNERABLES que continúen refugiándose en el 
lugar. Los miembros de hogares con residentes vulnerables 
deben ser conscientes de que al regresar al trabajo u otros 
entornos donde el distanciamiento no es práctico, podrían 
transmitir el virus a sus hogares. Se deben tomar precau-
ciones para aislarse de los residentes vulnerables.
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La siguiente es una guía general que se aplica a todos 
los negocios durante la Fase 2. Consulte la guía especí-
fica de la industria.
• Las empresas son responsables de cumplir con las 

responsabilidades para todas las empresas, estable-
cidas en el estado de orden de emergencia.

• Los empleadores deben aplicar estrictos protocolos de 
distanciamiento social.

• Los empleados y los clientes tienen la responsabilidad 
de ponerse en cuarentena si tienen una razón para es-
perar que puedan estar enfermos o haber estado en 
contacto con COVID-19. Los empleados sintomáticos 
no deben regresar físicamente al trabajo hasta que un 
profesional médico los autorice.

• Se alienta a los empleadores a continuar con el teletra-
bajo. Los empleados que han estado trabajando des-
de casa durante esta crisis deben continuar trabajando 
desde casa a menos que haya un cambio sustancial en 
las operaciones comerciales en la Fase 2 (por ejemplo, 
un negocio estaba cerrado, pero ahora está abierto).

• Todas las superficies tocadas por los clientes, incluidas 
las puertas, los baños y la infraestructura del punto de 
venta, deben desinfectarse con un desinfectante apro-
bado por la EPA cada 15 minutos a 2 horas.

• Los empleados deben usar desinfectante de manos a 
intervalos frecuentes durante cualquier servicio, cita o 
evento programado, incluso como mínimo después del 
contacto con superficies tocadas por otros, después del 

ORIENTACIÓN PARA LOS NEGOCIOS 
Y ORGANIZACIONES

contacto incidental con un cliente o visitante, y antes de 
preparar o distribuir alimentos o bebidas.

• Los empleados deben distanciarse unos de otros mien-
tras trabajan. Esto se puede lograr a través de espacios 
de trabajo o estaciones de trabajo en movimiento, cam-
bios escalonados u otros medios.

• Las empresas deben tener disponibles desinfectantes 
para manos o estaciones de lavado de manos fácilmente 
para todos los empleados, clientes y visitantes en toda 
la ubicación de la empresa, incluso en cada entrada 
y salida como mínimo. El desinfectante para manos 
debe estar compuesto de al menos sesenta por ciento 
(60%) de etanol o setenta por ciento (70%) de isopro-
panol.

Los empleadores deben publicar carteles sobre cómo 
detener la propagación de COVID-19, la higiene de las 
manos y cómo usar adecuadamente una cubierta de tela 
para la cara. Descargar carteles: de.gov/bizsigns
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Como parte de la reapertura 
continua de Delaware, las 
restricciones y modificaciones 
pueden cambiar. El último 
documento y la lista se 
publicarán en de.gov/economy. 
También allí se publicará la fecha 
para empezar la fase 3 cuando el 
gobernador lo decida. 

RESTRICCIONES Y MODIFICACIONES 
DE LA REAPERTURA DE DELAWARE 
DURANTE LA  FASE 2

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA Y BEBIDA
60% de los requisitos de ocupación del código de incen-
dios. Puede sentarse con personas de diferentes hogares. 
Mesas con 8 pies de distancia, para que los huéspedes 
esten separados por 6 pies. Solo con reservción, a menos 
que no haya un proceso de recopilación de wal-ins. Sin au-
toservicio.

ARTE Y CULTURA
60% de los requisitos de ocupación del código de incen-
dios. Puede ofrecer visitas sin reservas. Reanudar visitas 
guiadas con distanciamiento social. Reanudar el servicio 
de transporte con distanciamiento social. La instrucción de 
arte y música puede reanudarse con la distancia social. El 
equipo debe estar debidamente desinfectado. Puede quitar 
las cubiertas de la cara durante el desempeño.

AL POR MENOR
60% de los requisitos de ocupación del código de incen-
dios. Se requiere cobertura facial. Distanciamiento social.

MALLS
60% de los requisitos de ocupación del código de incendios. Se 
requiere cobertura facial. Estricto distanciamiento social. Las ins-
talaciones de alimentos y bebidas, las instalaciones de cuidado 
personal deben seguir las pautas respectivas de la industria.

SERVICIOS DE CUIDADO PERSONAL
30% de los requisitos de ocupación de incendios. Solo 
citas. Se requiere cobertura facial. Distanciamiento social 
cuando sea factible.

INSTALACIONES DE EJERCICIO
30% de los requisitos de ocupación del código de incen-
dios. Se requiere cubrirse la cara a menos que se haga ejer-
cicio extenuante donde una máscara pueda interferir con 
su respiración y a 6 pies de distancia de los demás; Estric-
to distanciamiento social; Clases menores de 10 personas 
permitidas; Limpieza y desinfección a fondo.

BIENES RAÍCES
Reanude las casas abiertas mientras sigue los límites de 
recolección en interiores. Distanciamiento social. Desinfec-
ción adecuada de la propiedad

CASINOS
60% de los requisitos de ocupación de incendios. Limpieza y 
desinfección a fondo. Formación de los empleados. Las máqui-
nas de juego deben mantenerse al menos a 6 pies de distancia.

PISTAS DE CARRERAS
El personal debe estar socialmente distanciado. Las carre-
ras de automóviles sólo pueden hacer sesiones de prácti-
ca. Las carreras de caballos y otros animales deben crear y 
presentar un plan de reapertura al DPH y al Departamento 
de Agricultura de Delaware
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¿CUÁNDO EMPEZARÁ LA FASE 3? 
Aunque a mediados de Junio el gobernador John Car-
ney dijo que no había planes inmediatos para anunciar 
una fecha para pasar a la Fase 3, Carney dijo que el 
estado tomaría un enfoque cuidadoso, a pesar de los 
signos positivos, porque 21 estados estaban viendo re-
trocesos en sus planes de reapertura. Recomendamos 
a la comunidad estar pendientes en el sitio web de.gov/
economy para anuncios acerca de las restricciones y 
modificaciones ya que estas pueden cambiar en cual-
quier momento de acuerdo a cómo avanza el COVID-19 
en nuestro estado.

PARQUES Y RECREACIÓN
Permanecer abierto o reabrir con modificaciones para 
garantizar el distanciamiento social. Desinfecte adecua-
damente cualquier equipo. Solo reuniones al aire libre 
completamente cerradas de hasta 250 personas que se ad-
hieren a la guía de reuniones al aire libre (de.gov/outdoor-
gatherings).

CUIDADO DE NIÑOS
Todas las familias de Delaware pueden acceder al cuidado 
infantil. Restricciones en el tamaño de las aulas. Ver orien-
tación adicional: coronavirus.delaware.gov/child-care

DEPORTES JUVENILES
Los deportes sin contacto y las actividades físicas para 
niños pueden reanudarse; Estricto distanciamiento social. 
Los entrenadores y el personal deben usar cubiertas facia-
les.

CASAS DE CULTO
60% de los requisitos de ocupación del código de incen-
dios. Ver guía adicional (de.gov/cwguidance).

ALOJAMIENTO COMERCIAL
60% de los requisitos de ocupación del código de incen-
dios. (excluyendo huéspedes en habitaciones). Limpieza 
periódica de habitaciones y zonas comunes. Las instalacio-
nes de alimentos y bebidas deben seguir las pautas de la 
industria de alimentos y bebidas; las instalaciones de ejer-
cicio deben seguir las pautas de la instalación de ejercicio; 
Las piscinas deben seguir la guía de la piscina.

CAMPAMENTOS DE VERANO
Debe desarrollar un plan escrito para abordar todas las 
pautas y restricciones aplicables para operar. Se reco-
mienda encarecidamente limitar los grupos a 15 niños. Se 
recomiendan controles de salud diarios, si es posible. Ver 
orientación adicional: de.gov/summeredu

PARQUES ACUÁTICOS
Cerrado

CENTROS DE CONVENCIONES E INSTALACIONES PARA 
REUNIONES
Puede reabrir siempre que cumplan con los límites de reco-
lección o el 60% de los requisitos de ocupación de incen-
dios (lo que sea menor) para cada uno de sus espacios de 
eventos y tomar medidas para distanciar socialmente a los 
invitados de cualquier evento. Se deben preferir los even-
tos sentados siempre que sea posible.

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y LOCALES
Cerrado (arcade, boliche, pistas de patinaje bajo techo, es-
tudios de artes marciales, estudios de baile, tenis cubierto 
e instalaciones deportivas cubiertas similares, a menos que 
el plan para reabrir sea presentado y aprobado por la Divi-
sión de Pequeñas Empresas)

ÁREAS DE JUEGO PARA NIÑOS
Cerrado (áreas de juego para niños en interiores, que in-
cluyen instalaciones de juegos de áreas blandas o duras, 
parques de trampolines y museos para niños)

INSTRUCCION PRIVADA
8 pies de espacio entre los asientos durante los entrena-
mientos; Escritorios a 6 pies de distancia el uno del otro; 
Cubiertas faciales de tela durante toda la instrucción en el 
aula; El estudiante debe traer equipo; el equipo provisto por 
el instructor o la instalación debe desinfectarse entre cada 
uso si se proporciona.
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