
 

 

 

A medida que nuestros residentes sean vacunados contra la COVID-19, Illinois operará un camino basado en 

métricas hacia la quinta y última fase del plan de reapertura Restore Illinois, en la que se producirá la 

reapertura de todos los sectores de la economía, las empresas y las actividades recreativas retomarán sus 

operaciones normales y podrán organizarse convenciones, festivales y eventos de gran magnitud.   

Siguiendo las recomendaciones de los expertos en salud pública, Illinois avanzará con un enfoque gradual 

entre las mitigaciones de la Fase 4, que actualmente se aplica en todo el estado, y la nueva normalidad 

pospandemia de la Fase 5. Este Puente hacia la Fase 5 permitirá mayores límites de capacidad y mayores 

operaciones comerciales antes de que los expertos en salud pública nos indiquen que es seguro avanzar hacia 

la nueva normalidad que traerá la Fase 5.  

Al igual que los enfoques anteriores basados en evidencia para levantar deliberadamente las mitigaciones que 

nos mantuvieron seguros y salvaron vidas, este camino gradual hacia la Fase 5 protegerá el avance que 

logramos mientras nos permite reabrir la economía.   

Una vez que el 70 % de los residentes mayores de 65 años estén vacunados, y salvo que se produzcan 

retrocesos en materia de internaciones hospitalarias y muertes por COVID-19 durante un período de 

monitoreo de 28 días, el Puente hacia la Fase 5 comenzará con aumento de los límites de capacidad en 

entornos bajo techo y al aire libre. Cuando el 50 % de los residentes mayores de 16 años estén vacunados y se 

registren métricas estables o descendentes de la COVID-19 durante un período de monitoreo de 28 días, se 

implementará la Fase 5, eliminando todos los límites de capacidad. Todas las regiones del estado atravesarán 

juntas estas nuevas fases en base a las métricas estatales. 

Mientras las regulaciones serán retiradas gradualmente, los habitantes de Illinois deberán seguir cumpliendo 

las directrices de salud pública que nos mantuvieron seguros durante la pandemia, como el uso de mascarillas 

en público y el distanciamiento social.  

Además, estas pautas actualizadas establecen nuevos límites de capacidad determinados en cada caso de 

acuerdo al nivel de riesgo. En una actualización a las mitigaciones actuales de la Fase 4, las personas que 

tengan un comprobante de vacunación completa (definido como 14 días después de haber recibido la última 

dosis) o una prueba negativa de COVID-19 (Reacción en Cadena de la Polimerasa [Polymerase Chain Reaction, 

PCR]) de 1 a 3 días antes de un evento, no se contarán a los efectos de determinar los límites de capacidad. 

Los últimos estudios sobre transmisión del virus indican que las actividades de menor riesgo que estaban 

prohibidas o no estaban permitidas a una menor capacidad fueron ampliadas en la Fase 4. 

 

 

 

 

 

ENTORNO FASE 4 PUENTE  FASE 5 

Un puente hacia la Fase 5 
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Comer afuera  

Áreas con asiento: Clientes ≥ 6 pies 
de distancia; Grupos ≤ 10 

Áreas de pie: 25 % capacidad 

Áreas con asiento: Clientes ≥ 6 pies 
de distancia; Grupos ≤ 10 

Áreas de pie: 30 % capacidad bajo 
techo; 50 % de capacidad al aire libre 
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Bienestar y 
entrenamiento físico 

 50 % de capacidad 

Clases grupales de entrenamiento 
fisico de hasta 50 personas bajo 
techo, o de hasta 100 personas al aire 
libre * 

 60 % de capacidad 

Clases grupales de entrenamiento 
físico de hasta 50 personas bajo 
techo, o de hasta 100 personas al aire 
libre 

Oficinas  50 % de capacidad  60 % de capacidad 

Cuidado personal  50 % de capacidad  60 % de capacidad 

Tiendas minoristas y 
mostradores de servicio 

 50 % de capacidad  60 % de capacidad 
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Parques de diversiones  25 % de capacidad *  60 % de capacidad  
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Festivales y eventos de 
admisión general con 
espectadores al aire libre  

15 personas cada 1000 pies 
cuadrados * 

30 personas cada 1000 pies 
cuadrados * 

Mercados de pulgas y de 
productores  

25 % de capacidad, o 15 personas 
cada 1000 pies cuadrados 

Bajo techo: 15 personas cada 1000 

pies cuadrados 

Al aire libre: 30 personas cada 1000 
pies cuadrados 

Producción 
cinematográfica  

 50 % de capacidad  60 % de capacidad 

Reuniones, conferencias 

y convenciones 

Lugares con capacidad menor a 200 
personas: El menor entre 50 
personas o el 50 % de capacidad * 

Lugares con capacidad mayor o igual 
a 200 personas: El menor entre 250 

personas o el 25 % de capacidad * 

El menor entre 1000 personas o el 60 

% de capacidad ^ 

Museos  25 % de capacidad  60 % de capacidad 

Recreación 

Bajo techo: El menor entre 50 
personas o el 50 % de capacidad 

Al aire libre: Grupos de hasta 50 
personas como máximo; se permiten 
múltiples grupos 

Bajo techo: El menor entre 100 
personas o el 50 % de capacidad 

Al aire libre: Grupos de hasta 100 
personas como máximo; se permiten 
múltiples grupos 

Eventos sociales 
Bajo techo: El menor entre 50 
personas o el 50 % de capacidad * 

Bajo techo: 250 personas  

Al aire libre: 500 personas  



 

 

Al aire libre: El menor entre 100 
personas o el 50 % de capacidad * 
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Eventos de espectadores 
(con billete y sentados) 

Lugares bajo techo con capacidad 
menor a 200 personas: El menor 
entre 50 personas o el 50 % de 
capacidad * 

Lugares al aire libre o bajo techo con 
capacidad mayor o igual a 200 
personas: 25 % de capacidad * 

 60 % de capacidad 

Teatros y artes escénicas 

Lugares bajo techo con capacidad 
menor a 200 personas: El menor 
entre 50 personas o el 50 % de 

capacidad 

Lugares al aire libre o bajo techo con 
capacidad mayor o igual a 200 
personas: 25 % de capacidad * 

 60 % de capacidad 

Zoológicos 

 25 % de capacidad  

El menor entre 50 personas o el 50 % 
de capacidad en exhibiciones bajo 

techo 

 60 % de capacidad 

* Indica actividad ampliada en Fase 4  ^ Capacidad aplicada a tamaños de eventos por sobre los límites de capacidad permitidos para los eventos 
sociales 

MÉTRICAS QUE GENERAN AVANCES  

Métricas de vacunación: Cuando el 70 % de los residentes mayores de 65 años de todo el estado hayan 

recibido la primera dosis de la vacuna y no se registren aumentos en las métricas de la COVID-19, el estado 

podría avanzar a la Fase Puente. Cuando el 50 % de los residentes mayores de 16 años hayan recibido la 

primera dosis de la vacuna y no se registren aumentos en las métricas de la COVID-19, el estado podría 

avanzar a la Fase 5. 

Métricas de la COVID-19: El estado podría avanzar si se registra una tendencia sin aumentos en las admisiones 

hospitalarias para enfermedades similares a la COVID-19, los pacientes de la COVID-19 y la tasa de mortalidad 

en el hospital mientras la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos permanece igual o 

mayor al 20 %. El estado considerará el nuevo conocimiento de variantes, la eficacia de las vacunas y la 

necesidad potencial de una dosis de refuerzo a medida que avancemos. 

Período de monitoreo: Las métricas de la COVID-19 serán consideradas para un período de monitoreo de 28 

días antes de que el estado pueda avanzar a la siguiente fase. El período de monitoreo actual comenzó cuando 

todas las regiones del estado avanzaron a la Fase 4. 

MÉTRICAS QUE GENERAN RETROCESOS 



 

 

El estado podría volver a una fase previa si se produce un resurgimiento del virus, medido por una tendencia 

al alza en nuestra tasa de casos y uno de los siguientes: 

- La tendencia al alza en la cifra de pacientes hospitalizados por enfermedades similares a la COVID-19 y 

por sobre el promedio de 150 días. 

- La tendencia al alza en la cifra de pacientes hospitalizados por enfermedades similares a la COVID-19 y 

por sobre el censo diario de 750. 

- La tendencia al alza de la tasa de mortalidad y por sobre el promedio diario de 0.1. 

- Disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos permanece menor al 20 % 

Las métricas se medirán para un período de monitoreo de 10 días.  


