Directrices de la fase 5 para empresas y locales
Estas directrices reemplazan la guía específica para industrias que el Departamento de Comercio y Oportunidades
Económicas (Department of Commerce and Economic Opportunity) publicó como parte del plan de estado Restore
Illinois (Restaurar Illinois). Estas directrices incluyen recomendaciones para todo tipo de empresas, locales, clientes y
empleados, con el fin de ayudar a mantener un entorno y funcionamiento salubre, así como reducir el riesgo de
propagación de la COVID-19.
Las siguientes son estrategias preventivas recomendadas en las que se reconoce que, aunque el estado de Illinois ha
logrado un progreso sustancial en relación con la vacunación de sus residentes, una cantidad de individuos permanecen
inelegibles o todavía no han sido escogidos para ser vacunados. El uso consistente de estrategias preventivas ayudará a
reducir la propagación de la COVID-19 y a proteger a las personas que no estén totalmente vacunadas, incluyendo
clientes, empleados y sus familiares. Como siempre, las empresas y las municipalidades locales podrán optar por
implementar estrategias preventivas adicionales en la medida en que lo consideren apropiado.
•

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, eficaces y están ampliamente disponibles en todo Illinois. Todas las
personas mayores de 12 años deben recibir la vacuna contra la COVID-19 lo antes posible para evitar el contagio o la
propagación de la COVID-19.

•

En las empresas y los locales donde todos los presentes estén totalmente vacunados, el estado no exige protección
facial ni distanciamiento social, tanto en entornos interiores como exteriores. Las empresas y las municipalidades
tienen permitido seguir exigiendo protección facial y distanciamiento social en la medida en que lo consideren
apropiado.

•

Las personas sin vacunar deben usar protección facial y mantener un distanciamiento social de seis pies en las
empresas y los locales interiores donde todos los presentes no estén totalmente vacunados Las empresas y los
locales pueden seguir exigiendo protección facial o distanciamiento social. En las empresas y los locales exteriores,
las personas sin vacunar podrán elegir no usar protección facial cuando puedan mantener un distanciamiento social
mientras estén al aire libre, salvo que ello sea exigido por una empresa o municipalidad específica.

•

Aunque las personas totalmente vacunadas no requieren usar protección facial según directrices estatales, las
empresas y los locales deben apoyar a los clientes y empleados que decidan usar protección facial.

•

Las personas inmunodeficientes deben considerar usar protección facial en entornos donde los demás podrían no
estar totalmente vacunados.

•

Todas las personas sin vacunar deben usar protección facial en entornos concurridos, tanto en entornos interiores
como exteriores, especialmente cuando haya jóvenes presentes. Vea las Directrices de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) para más información.

•

Hay algunas circunstancias y entornos limitados donde todas las personas, incluidas aquellas totalmente vacunadas,
deben seguir usando una mascarilla, de acuerdo con las directrices de los CDC: (1) en transportes públicos, (2) en
instalaciones de congregación, (3) en centros de atención de salud y donde lo exijan las leyes, las normas y los
reglamentos federales, estatales, locales, tribales o territoriales, incluidas las normas de las empresas locales y los
lugares de trabajo.

•

Las personas en escuelas, centros de cuidado infantil e instituciones educativas deben continuar siguiendo las
diferentes directrices emitidas por la Junta de Educación de Illinois (Illinois State Board of Education), el
Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (Department of Children and Family Services) y el
Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health, IDPH).

•

Todas las empresas y locales deben apoyar el distanciamiento social en la medida de lo posible, especialmente en
entornos interiores. Las empresas y los locales deben aplicar buenas prácticas al gestionar el distanciamiento en
lugares como puestos de concesiones o mostradores, baños públicos y filas de espera.

•

Estas directrices serán actualizadas cuando los CDC publiquen nuevas recomendaciones y tienen el propósito de
complementar cualquier directriz federal o local, leyes de seguridad, reglas, regulaciones o políticas de seguridad
empresariales que podrán requerir explícitamente protección facial o distanciamiento social.

•

Continúe consultando los sitios web de los CDC y el IDPH para obtener recursos, directrices y reglas actualizadas
relacionadas a la seguridad ante la COVID-19.

