
 

 

 

Se pueden aplicar mitigaciones del Nivel 1 a regiones que están teniendo una reaparición sostenida de la COVID-19 o a 
regiones que han estado sometidas a mitigaciones más estrictas, pero que aún no han alcanzado parámetros que 
permitan reanudar las actividades de la Fase 4 del plan Restore Illinois. Si una región vuelve a tener una reaparición 
sostenida de la COVID-19 mientras está implementando las mitigaciones del Nivel 1, puede ser necesario volver a medidas 
más estrictas para reducir la propagación. Las mitigaciones del Nivel 1 incluyen a las siguientes: 

ENTORNO REQUISITOS DE MITIGACIÓN 

Bares y restaurantes 

• Todos los bares y restaurantes deben cerrar a las 11 p. m. y no pueden volver a abrir 
antes de las 6 a. m. del día siguiente 

• Servicio interior limitado a 25 personas o al 25 % de la capacidad del salón, lo que 
sea menor 

• Los establecimientos que ofrecen servicio en interiores deben servir comida 

• Las reservaciones para servicio en interiores están limitadas a una duración máxima 
de 2 horas y a un máximo de 4 personas por grupo (se recomienda cenar únicamente 
con personas que residan en la misma vivienda) 

• Todos los clientes de bares y restaurantes deben sentarse a las mesas  

• No ordenar, sentarse ni reunirse en la barra (los taburetes de la barra deben quitarse) 

• Las mesas deben estar separadas 6 pies 

• No estar de pie ni reunirse bajo techo o al aire libre mientras espera una mesa o al salir 

• No bailar ni estar de pie bajo techo 

• Se requieren reservaciones para cada grupo 

• No sentar a varios grupos a una mesa 

• Esto incluye a clubes privados y clubes de campo 

Reuniones, eventos 
sociales y encuentros  
(incluidas las bodas, 
funerales, banquete 
colectivo, etc.) 

• Límite de 25 invitados o el 25 % de la capacidad total del espacio, lo que sea menor, tanto 
bajo techo como al aire libre 

• Aplicable a reuniones grupales profesionales, culturales y sociales.  

• No aplicable a estudiantes que participen del aprendizaje en el salón de clases o en 
deportes de manera presencial.  

• Esto no reduce la capacidad general de las instalaciones dictada por las directrices 
para empresas en la Fase 4 como en el caso de las oficinas, el cuidado personal, las 
tiendas minoristas, etc.  

• No usar autobuses de fiesta 

Actividades recreativas 
grupales organizadas 
(centros de 
entrenamiento físico, 
deportes, etc.) 

• Los deportes deben cumplir con las medidas de mitigación establecidas en las 
Directrices para todos los deportes, que describen los niveles adecuados de práctica 
y competencia sobre la base del riesgo de cada deporte individual 

• En los centros de entrenamiento físico se debe usar protección facial en todo 
momento, incluso al realizar ejercicios individuales más allá del espacio existente 
entre personas o máquinas 

Mitigaciones de la reaparición 
   

 

ACTUALIZADO el 18 de 
enero de 2021 



 

 

• Las actividades recreativas, los centros de entrenamiento físico y las actividades al 
aire libre (no incluidas en los entornos donde existe exposición que se mencionan 
arriba) deben cumplir con las directrices para la Fase 4 

 
 

 

El IDPH continuará haciendo seguimiento a la tasa de positividad en regiones que requieran mitigaciones adicionales para 
determinar si las mitigaciones se pueden suavizar, si se requieren mitigaciones adicionales o si la mitigación actual debe 
mantenerse.  

• En el caso de las regiones que están teniendo un rebrote de la COVID-19, se pueden aplicar mitigaciones del 
Nivel 1 en cualquiera de los dos escenarios: 

o Si tasa de positividad de las pruebas de una región es mayor o igual al 8 por ciento durante tres días 
consecutivos (medida con el promedio continuo de 7 días) 

o Si una región está teniendo un aumento sostenido en la tasa de positividad de las pruebas (medida 
con el promedio continuo de 7 días durante 7 de 10 días) y la capacidad hospitalaria se ve amenazada, 
lo cual se mide por: 

A. un aumento sostenido en la cantidad de pacientes con COVID en el hospital (medida con el 
promedio de 7 días durante 7 de 10 días), o 

B. la disponibilidad de camas con dotación de personal en la Unidad de cuidados intensivos cae 
por debajo del 20 por ciento durante tres días consecutivos (medida con el promedio 
continuo de 7 días) 

• En el caso de las regiones que están teniendo una disminución en la propagación de la COVID-19, las 
mitigaciones del Nivel 1 entrarán en vigor si una región alcanza los tres parámetros siguientes: 

o Una tasa de positividad de las pruebas entre el 6.5 y el 8 por ciento por tres días consecutivos (medida 
con el promedio continuo de 7 días) 

o La disponibilidad de camas con dotación de personal en la Unidad de cuidados intensivos (ICU, por 
sus siglas en inglés) es mayor o igual al 20 por ciento durante tres días consecutivos (medida con el 
promedio continuo de 7 días) 

o No se observa un aumento sostenido en la cantidad de pacientes con COVID-19 en los hospitales 
(medida con el promedio continuo de 7 días durante 7 de 10 días) 

Por favor, consulte el sitio web de la Junta de Juegos de Azar de Illinois para ver las mitigaciones del Nivel 1 y del Nivel 2 para 
las apuestas en casinos y los videojuegos. 

Siga los parámetros regionales más recientes en:  https://dph.illinois.gov/regionmetrics.  

Para más información sobre orientación para empresas, visite la sección de preguntas frecuentes en el sitio web del DCEO. 

https://dph.illinois.gov/regionmetrics
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf

