Qué necesita saber sobre las restricciones localizadas por zona
del estado de Nueva York
El COVID-19 continúa propagándose en la ciudad de Nueva York (NYC) y la transmisión está aumentando de
manera alarmante en ciertos vecindarios. La nueva iniciativa para controlar el brote de casos del estado de
Nueva York impone restricciones en zonas en las que el estado ha identificado un aumento de la
transmisión. Las zonas pueden ser rojas, naranjas o amarillas. Cada color tiene distintas restricciones. Para
encontrar su zona, ingrese a nyc.gov/covidzone. Visite esta página con regularidad para estar al tanto de las
designaciones. Para obtener más información sobre la iniciativa para controlar el brote de casos, visite el
sitio web de NYS.
Zona
Zonaroja
roja
Escuelas
Todas las escuelas públicas, no públicas y subvencionadas deben cerrar y volver a la enseñanza remota. Las
escuelas pueden reabrir si cumplen con los requisitos de la prueba de detección de NYS. Consulte aquí para
obtener más información.
Negocios
Todos los negocios no esenciales deben cerrar. Solo los negocios esenciales según la designación de Empire
State Development Corporation del estado de Nueva York pueden permanecer abiertos.
Establecimientos de servicio de alimentos
Los restaurantes, bares, cafés y otros establecimientos de servicio de alimentos pueden ofrecer alimentos
para llevar o con servicio de entrega únicamente. No se permite comer en espacios interiores o exteriores.
Casas de culto
Las casas de culto pueden permanecer abiertas con una capacidad del 25 % o hasta un máximo de 10
personas, lo que sea menor.
Reuniones
Las reuniones no esenciales de cualquier tamaño están prohibidas y deben posponerse o cancelarse.
Cualquier individuo que aliente, promueva u organice reuniones masivas puede recibir una multa de hasta
$ 15 000 por día.
Zona naranja
Escuelas
Todas las escuelas públicas, no públicas y subvencionadas deben cerrar y volver a la enseñanza remota. Las
escuelas pueden reabrir si cumplen con los requisitos de la prueba de detección de NYS. Consulte aquí para
obtener más información.
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Negocios
Los negocios como gimnasios, centros de salud y servicios de cuidado personal (como barberos, salones de
belleza, spas, tiendas de tatuajes y piercings, técnicos de manicura y salones de manicura, cosmetólogos,
esteticistas, servicios de depilación láser o electrólisis) deben cerrar.
Establecimientos de servicio de alimentos
Los restaurantes, bares, cafés y otros establecimientos de servicio de alimentos pueden ofrecer alimentos
en el exterior, alimentos para llevar o con servicio de entrega únicamente. El máximo de personas por mesa
es cuatro. No se permite brindar servicio en el interior.
Casas de culto
Las casas de culto pueden permanecer abiertas con una capacidad del 33 % o hasta un máximo de 25
personas, lo que sea menor.
Reuniones
Las reuniones no esenciales en el interior o exterior deben limitarse a no más de 10 personas. Cualquier
individuo que aliente, promueva u organice reuniones masivas puede recibir una multa de hasta $ 15 000
por día.
Zona
Zonaamarilla
amarilla
Escuelas
Las escuelas no públicas y subvencionadas de NYC pueden permanecer abiertas si se cumplen los requisitos
de las pruebas de detección de NYS. Desde el 19 de noviembre de 2020, todas las escuelas públicas están
cerradas.
Negocios
Todos los negocios pueden permanecer abiertos, pero deben seguir los requisitos de COVID-19 para su
sector.
Establecimientos de servicio de alimentos
Se permite comer en espacios interiores o exteriores. El máximo de personas por mesa es cuatro.
Casas de culto
Las casas de culto pueden permanecer abiertas con un 50 % de su capacidad.
Reuniones
Las reuniones no esenciales en el interior o exterior deben limitarse a no más de 25 personas. Cualquier
individuo que aliente, promueva u organice reuniones masivas puede recibir una multa de hasta $ 15 000
por día.
Todas
Todaslaslaszonas
zonas
Todos los neoyorquinos pueden tomar medidas simples para ayudar a prevenir la propagación del
COVID-19:
• Quédese en casa: Quédese en casa si no se siente bien, dio positivo en una prueba de COVID-19
recientemente, estuvo en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 o viajó. Puede salir de
su casa para recibir atención médica esencial o para otros recados esenciales.
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Distanciamiento físico: Permanezca a al menos 6 pies de distancia de los demás, incluso cuando
usen una cobertura facial. No asista a grandes reuniones, especialmente si se celebran en interiores.
Use cobertura facial: Proteja a las personas que están cerca de usted. Usted puede contagiar la
enfermedad, incluso si no presenta síntomas, cuando tose, estornuda, habla o respira. Cuando usa
la cobertura facial correctamente (cuando cubre su nariz y su boca), las coberturas faciales reducen
la propagación del COVID-19.
Realice una buena higiene de las manos: Lávese las manos con agua y jabón a menudo o use
desinfectante de manos si no tiene agua y jabón disponibles; lave las superficies de alto contacto
con regularidad; evite tocarse la cara sin haberse lavado las manos; y cúbrase con el brazo al toser o
estornudar, no con la mano.
Hágase la prueba: Para encontrar un sitio de pruebas de COVID-19 cercano, visite nyc.gov/covidtest
o llame al 212-268-4319. Se ofrecen pruebas gratuitas en muchos sitios, incluyendo todos los sitios
que opera NYC Health + Hospitals y el Departamento de Salud de NYC.

Para obtener información general sobre el COVID-19, visite nyc.gov/health/coronavirus o envíe un mensaje
de texto con la palabra "COVIDESP" al 692-692. Pueden aplicarse cargos de mensajería y datos. Para recibir
actualizaciones sobre la respuesta del estado a la COVID-19, visite coronavirus.health.ny.gov.
La Ciudad de Nueva York puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona. 11.19.20
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