Toda la Comunitat Valenciana pasa a la Fase 1

El comercio
minorista reabre

Hostelería y
restauración

Movilidad

El comercio minorista y de prestación de
servicios (en locales de menos de 400 metros cuadrados) puede reabrir sin necesidad
de cita previa. El aforo no debe superar el
30% de su capacidad.
Los mercados al aire libre o de venta no
sedentaria en la vía pública (mercadillos)
pueden reabrir para productos alimentarios
y de primera necesidad.

Las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración reabren, permitiéndose las
reuniones de hasta un máximo de 10 personas
por mesa o agrupación de mesas y limitándose al 50% el número de mesas permitidas.
Se debe procurar el pago con tarjeta u otros
medios que no supongan contacto físico
entre dispositivos, evitando, en la medida
de lo posible, el uso de dinero en efectivo.
La ocupación máxima de los aseos será de
una persona.

Se podrá circular por los municipios que
integran la provincia; solo se podrá viajar a
otras provincias diferentes a la que se resida
por las causas ya contempladas en la fase
previa, es decir: laborales, profesionales,
asistencia y cuidado de mayores, retorno al
lugar de residencia, motivos sanitarios, causa de fuerza mayor o situación de necesidad
o cualquier otra de análoga naturaleza.
Las actividades deportivas y de paseo
mantienen las franjas horarias.

Nuevas medidas
de carácter social

Actividades que
reabren con cita previa

Otras actividades
que se recuperan

Se puede mantener contacto social en grupos reducidos de no más de 10 personas.
Las personas que residan en un mismo domicilio pueden compartir un mismo vehículo privado.

– Concesionarios de automoción

Reabren con limitaciones de aforo:
– Bibliotecas.
– Actos y espectáculos culturales. En lugares cerrados (con 1/3 de aforo) y en abiertos
sentados. En ambos casos, el límite máximo
será de 30 personas.
– Museos (1/3 de aforo).
– Los hoteles y alojamientos turísticos reabren, pero manteniendo cerradas las zonas
comunes.
Las empresas registradas pueden realizar
turismo activo y de naturaleza en grupos
limitados de 10 personas máximo.
Se pueden realizar actividades deportivas
individuales en centros deportivos, con cita
previa, sin contacto físico ni uso de vestuarios.
La actividad del sector agroalimentario y pesquero se recupera con las mismas limitaciones
que rigen el comercio minorista.

Se permiten velatorios y entierros con
un límite máximo de 15 personas.
Los lugares de culto se reabren,
siempre que no se supere un tercio de su
aforo.

– Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
– Centros de jardinería y viveros de plantas.
– Las entidades concesionarias de juego
público de ámbito estatal, excepto las que
se encuentren en centros comerciales.

Infórmate en:
infocoronavirus.gva.es

#EstamosContigo

900 300 555

Inforción
sobre el uso
de mascarillas

¿CUÁNDO ES OBLIGATORIA
LA UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS?
El uso de mascarilla es obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, en metro, en tranvía, en ferrocarril, aéreo o marítimo.
Además, en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor,
podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre
que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible
entre los ocupantes.

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Colocarse la mascarilla minuciosamente
para que cubra la boca y la nariz y anudarla
firmemente para que no haya espacios de
separación con la cara.

No tocarla mientras se lleve puesta

Quitársela con la técnica correcta (desanudándola o quitando las gomas de las orejas).

Después de quitarse o tocar inadvertidamente una mascarilla usada, lavarse las
manos con una solución hidroalcohólica
o con agua y jabón.

En cuanto la mascarilla esté húmeda, sustituirla por otra limpia y seca.
No reutilizar las de un solo uso y desecharlas
inmediatamente una vez utilizadas.

¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE LA
UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS?

MASCARILLAS
HIGIÉNICAS

Las mascarillas son recomendables principalmente ante la sospecha de infección por COVID-19 o cuando se tienen síntomas
relacionados con el virus como fiebre, tos, estornudos o falta de aire.
Las mascarillas pueden ser especialmente eficaces en las situaciones en las que no es posible mantener las medidas de
distanciamiento, como en tiendas de comestibles, farmacias, etc.

Son un producto de uso individual, que cubre la boca, la nariz y la
barbilla, provisto de un arnés que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas.
No son reutilizables. Están destinadas para ser usadas por una sola
persona, preferiblemente durante un procedimiento único, pudiendo usarse varias veces solo si su uso se produce en espacios de
tiempo muy reducidos, y por un máximo de 4 horas.
Cuando la mascarilla esté húmeda debe sustituirse por otra limpia
y seca.

Infórmate en:
infocoronavirus.gva.es

#EstamosContigo

900 300 555

