HOJA DE RUTA PARA ABRIR NASHVILLE (ROADMAP FOR REOPENING NASHVILLE)
La ciudad de Nashville ha creado el siguiente plan para que la ciudad vuelva a funcionar.
La dura verdad es que nuestra ciudad vivirá con COVID-19 hasta que haya una vacuna eficaz contra el virus.
Vivir con COVID-19 significa volver a trabajar con COVID-19.
Debemos proceder con cuidado para asegurarnos de no crear una oleada que nos envíe a todos de vuelta a casa.
La economía de Nashville se abrirá en cuatro fases. Solo avanzaremos a la siguiente fase si hay una mejora /
estabilidad positiva en las métricas durante 14 días.
Presente
Día

Todos los
residentes

Restaurantes y Bares y
Negocios
Barras de
Eventos de
Minoristas y
servicio
Entretenimiento grandes
comercios

Salones de
uñas, de
Peluquerías,
Masajes, Etc.

Cuidado de
la salud &
Dental

Gimnasios y
Centros de
Fitness

Juegos de parque,
Canchas de
Tenis y de
baloncesto

Eventos
Deportivos

Todos los residentes
deben quedarse en
casa a menos
que sea
absolutamente
necesario

Cerrado

Cerrado

Comenzando
el 30 de abril,
se harán
procedimientos
de rutina y
electivos
a mayores de
70 años

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Todo deberán
trabajar desde
casa a menos que
sea esencial
Usaran máscaras en
público

Solo habrá
servicio de
recoger desde la
acera y servicio
para llevar

Cerrado

Cerrado

Los empleados
serán chequeados
diariamente y
usaran máscaras
faciales

Escuelas
cerradas
No reuniones
de más de 10
personas
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Si hay una mejora positiva / estabilidad de las mediciones durante 14 días,
se comienza la fase uno

Fase UNO

Todos los
residentes

Restaurantes y Bares y
Negocios
Barras de
Eventos de
Minoristas y
servicio
Entretenimiento grandes
comercios

Las personas
mayores de 65 años
y de alto riesgo se
quedaran en casa

Abrirán a mitad de Cerrado
capacidad

Abrirán a mitad de Cerrado
capacidad

Limpiaran todas
las superficies
después
de cada uso

Los empleados
serán chequeados
diariamente y
usaran máscaras
faciales

En lo posible
todos trabajaran
desde casa
Todos los residentes
usaran máscaras en
público
Las escuelas
permanecerán
cerradas
No habrá reuniones
de más de 10

Los empleados
serán chequeados
diariamente y será
requerido el uso
de máscaras

Salones de
uñas, de
Peluquerías,
Masajes, Etc.

Cuidado de
la salud &
Dental

Gimnasios y
Centros de
Fitness

Juegos de parque,
Canchas de
Tenis y de
baloncesto

Eventos
Deportivos

Se harán
procedimientos
de rutina y
electivos
a mayores de
70 años

Cerrado

Cerrado

Cerrado

Los empleados
serán
chequeados
diariamente y
usaran
máscaras

Las barras estarán
cerradas y
no habrá
música en vivo
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Si hay una mejora positiva / estabilidad de las mediciones durante 14 días,
se comienza la fase DOS

Fase DOS

Todos los
residentes

Restaurantes Y Bares y
Servicios de
Bares Que
Eventos de
Cuidado
Sirven Comida Entretenimiento Personal

Las personas
mayores de 65 años
y de alto riesgo se
quedaran en casa

Abierto a una
capacidad de
3/4

En lo posible
todos trabajaran
desde casa
Todos los residentes
usaran máscaras en
público
Las escuelas
permanecerán
cerradas
Reuniones
hasta 25 a una
vez. Incluye
eventos,
bodas,
funerales, etc.

Empleados
evaluados cada
día por
síntomas y
deben
usar
mascaras
todo el
tiempo
Limpiar todas
las superficies
después de
cada uso
Zonas de bar
cerradas
Entretenimiento
en vivo
permitido sólo
con
distanciamiento
social adecuado.
No más de 2
artistas por
vez, todos los
clientes deben
estar sentados

Cerrado

Si hay una disminución significativa de las mediciones, se regresara
a la Fase Uno
Fitness
Y Ejercicio
(ORDEN 2)

Abierto a
Gimnasios y
media
centros de
capacidad
fitness abiertos
Incluye salones
a media
de pelo y
capacidad
salones de uñas, spas,
bronceados, tatuaje, Empleados
etc.
evaluados cada
Empleados
día por
evaluados cada
síntomas y
día por
deben
síntomas,
usar
deben usar
mascaras
mascaras
todo el
todo el
tiempo
tiempo
Limpiar todas
Limpiar todas
las superficies
las superficies
después de
después de
cada uso
cada uso
Limitar el uso
Los clientes en
de equipos
zonas de espera
compartidos
cuentan para
el total de
Para actividades
la capacidad
aeróbicas,
aumentar el
distanciamiento
social a 10 pies
Utilizar
espacios
exteriores

Museos Y
Atraciones

Campamentos Empresas
Impulsadas
Diurnos

Eventos
Deportivos

Abierto a
media
capacidad de
(Incluye:
museo,
cines,
mini golf,
boleras,
parques
acuáticos,
etc.)

Circular los
buses a
media
capacidad

Cerrado

Empleados
evaluados cada
día por
síntomas y
deben
usar
mascaras
todo el
tiempo
Limpiar todas
las superficies
después de
cada uso

Socialmente

Empleados
evaluados cada
día por
síntomas y
deben
usar
mascaras
todo el
tiempo

Cerrados
Incluye: bares,
clubes, karaoke,
tours,
entretenimiento
para adultos,
trasporteentretenimiento
entretenimiento
en vivo (otros
que bares que
sirven comida
y restaurantes,
etc.)

Cafeterías
cerradas, o
almuerzos de
caja sólo
No campamentos
nocturnos

Exhibiciones
interactivas
cerradas
Arcadas
cerradas
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en las mesas.
Servicio de
mesa
solo en bares
con
entrenamiento
en vivo.
Limpiar todas
las superficies
después de
cada uso

cuando sea
posible

Tours
cerrados

Piscinas
abren a una
a media capacidad de
(consultar
el cartel para
cantidad
maxima de
nadadores)
Canchas de
tenis abiertas
con
distanciamiento
social
No se permiten
deportes de
equipo
pero se permite
entrenamiento
sin contacto con
restricciones del
tamaño de
grupos,
y con
distanciamiento
social
Patios de recreo,
áreas de juegos
cerrados
Ligas recreativas
cerradas
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Si hay una mejora positiva / estabilidad de las mediciones durante 14 días,
se comienza la fase TRES

Fase
TRES

Si hay una disminución significativa de las mediciones, se regresara
a la Fase DOS

Todos los
residentes

Restaurantes
y
Bares que
sirven comida

Tiendas
minoristas y
Negocios

Servicios de
Cuidado
personal

Deportes
Y ejercicio

Museos y
Atracciones

Campamentos Negocios

Deportes
multitudinarios
Y Lugares de
Entretenimiento

Mayores de
65años y de
alto riesgo
quedarse en
casa, si
es posible

Abierto a ¾
de capacidad

Abierto a ¾
de capacidad

Abierto a 1/2
capacidad

Abierto a 1/2
capacidad

Cerrado

Deben revisar
a los
empleados
diariamente
y deben
usar mascaras
en su cara

Deben revisar
a los
empleados
diariamente
y deben
usar mascaras
en su cara

Incluye
campamentos
diarios y
campamentos
familiares,
abierto a
capacidad
completa

Abierto a 1/2
capacidad

Deben revisar
a los
empleados
diariamente
y deben
usar mascaras
en su cara

Gimnasios y
centros de fitness
estaran abiertos
a 1/2 capacidad

Limpiar todas
Las superficies
Después de
cada uso

Limpiar todas
Las superficies
Después de
cada uso

Limpiar todas
Las superficies
Después de
cada uso

Deben revisar
a los
empleados
diariamente
y deben
usar mascaras
en su cara

Eventos y
actuaciones
limitado a
250 asistentes;
debe
proporcionar
asientos para al
menos la mitad
del
total de
los espectadores

Todos los
Residents
trabajen en
casa, si es
posible
Todos los
Residents
usen
máscaras
en público

Zonas de bar
abiertas a 1/2
capacidad; No
pueden estar
de pie frente
a las barras
Entretenimiento
En vivo esta
permitido
No se permite
zona de baile

Deben revisar
a los
empleados
diariamente
y deben
usar mascaras
en su cara
Limpiar todas
Las superficies
Después de
cada uso
Para ocupaciones
aerobicas,
deben incrementar
el distanciamiento
social a 10 pies

Deben revisar
a los
empleados
diariamente
y deben
usar mascaras
en su cara
Limpiar todas
Las superficies
Después de
cada uso
Exposiciones
interactivas
abiertas

Orientados
socialmente

Incluye:
Bares, clubs,
bares de karaoke,
excursiones,
entretenimiento
Campistas
adulto,
Seran revisado diariamente
transportey deberan
ment, pequeño
llevar mascaras
locales de música,
en su cara
lugares de
en el bus
eventos)

Actividades
addicionales
y participativas
abiertas
Limite el uso de
(arcadas, piscina, Cafeterias
equipo
dardos, futbolín, cerradas;
compartido
etc.)
comida
empacada o
Piscinas abiertas en Tours y
box lunches
1/2 capacidad
programas
solamente
(lea el cartel en
públicos
la piscina /
abiertos a
Capacidad de
1/2 capacidad

Deben revisar
a los
empleados
diariamente
y deben
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bañistas)

usar mascaras
en su cara

Instalaciones
deportivas
abiertas

Limpiar todas
Las superficies
Después de
cada uso

Parques
infantiles
abiertos

Entretenimiento
en vivo permitido

Las ligas de
recreación
abiertas, deben
mantener
distanciamiento
social entre los espectadores

Si hay una mejora positiva / estabilidad de las mediciones durante 14 días,
se comienza la fase CUATRO

Fase
CUATRO

No se permite
zona de baile
Zonas de bar
abiertas a 1/2
capacidad; No
pueden estar
de pie frente
a las barras

Si hay una disminución significativa de las mediciones, se regresara
a la Fase TRES

Todos los
residentes

Restaurantes y Bares y
Negocios
Barras de
Eventos de
Minoristas y
servicio
Entretenimiento grandes
comercios

Salones de
uñas, de
Peluquerías,
Masajes, Etc.

Cuidado de
la salud &
Dental

Gimnasios y
Centros de
Fitness

Juegos de parque,
Canchas de
Tenis y de
baloncesto

Eventos
Deportivos

Las personas
mayores de 65 años
y de alto riesgo se
quedaran en casa

Abrirán a
capacidad
completa

Abrirán a
capacidad
completa

Abrirán a
capacidad
completa

Abierto

Abierto

Limpiaran todas
las superficies
después
de cada uso

Limpiaran todas
las superficies
después
de cada uso

Los empleados
serán chequeados
diariamente

Se harán
procedimientos
de rutina y
electivos
para todas
las edades

Abierto
Limpiaran todos
los equipos
después
de cada uso

Los empleados
serán chequeados
diariamente

Sera opcional
trabajar
desde casa

Abrirán únicamente
para atender con
citas, no se
permitirá
la atención
sin citas

El uso de máscaras

Los empleados

Los empleados

Los empleados
serán
chequeados

Los empleados
serán chequeados
diariamente

El uso de máscaras
en los empleados
será opcional
pero recomendado

Se limitará la
El uso de máscaras cantidad de
será opcional
empleados y de
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será opcional
pero recomendado

serán chequeados
diariamente

serán chequeados
diariamente

Las escuelas de
El uso de máscaras El uso de máscaras
K-12 no-residenciales será opcional
será opcional
pueden reabrir
pero recomendado pero recomendado
Reuniones
de más de 100
personas
serán permitidas
(reuniones,
servicios religiosos,
bodas, etc.)

pero recomendado clientes a 10
Los empleados
serán chequeados
diariamente

diariamente y
usaran
máscaras

El uso de máscaras
será opcional
pero recomendado

El uso de máscaras
será opcional
pero recomendado

Existe la probabilidad de que Nashville experimente brotes continuos de COVID-19 que nos obligarán a volver a
las fases anteriores del plan.
Cuanto más sigan cuidadosamente los residentes y las empresas de Nashville cada fase del plan, más nos
mantendremos en el camino y más rápido volveremos a los negocios de manera segura.
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