Orden de Permanecer en el Hogar de Durham: ¿Qué cambió?
22 de mayo, 2020

El viernes, 22 de mayo, de 2020, a las 5 p.m., Durham actualizó las Órdenes de Permanecer en el Hogar las cuales
están en vigor hasta que sean anuladas. Si bien en su mayoría se aprobó la Orden Ejecutiva 141 del Gobernador
Roy Cooper para todo el estado, existen algunos requisitos más estrictos para los residentes y visitantes de
Durham. Siempre consulte https://DurhamNC.gov/Covid19 para obtener la información más reciente.

Actividad comercial

Venta al por menor
Reuniones masivas
(Lugares de reunión y
eventos, anfiteatros, lugares
deportivos y arenas, grupos
en playas/parques)
Servicios de culto religioso,
bodas y funerales

Guarderías

Orden Ejecutiva 141 del Estado
Más seguro - en el Hogar
En vigor desde el 22 de mayo
(Fase Dos Modificada)
Las personas pueden salir de sus casas
para realizar actividades comerciales;
se abren más negocios (se eliminan las
designaciones esenciales y no esenciales)
50% de capacidad permitida con limpieza y
desinfección
Límite de 10 personas en espacios
cerrados; Límite de 25 personas en
espacios al aire libre
Se permiten los servicios de espacios
cerrados y al aire libre sin restricciones
de límite de personas; se recomienda el
distanciamiento social y el saneamiento
Al aire libre; deben seguir las guías del
Departamento de Salud y Servicios
Humanos (DHHS por sus siglas en inglés)

6ta Enmienda a la Orden de
Permanencia en el Hogar del
Condado de Durham
En vigor desde el 22 de mayo
Las personas pueden salir de sus casas para realizar
actividades comerciales; se abren más negocios (se
eliminan las designaciones esenciales y no esenciales)
50% de capacidad permitida con limpieza y
desinfección
No se permiten reuniones masivas en espacios
cerrados con personas que no vivan en el mismo
hogar; Límite de 10 personas en espacios al aire libre
con personas que no vivan en el mismo hogar
Se permiten los servicios de espacios cerrados y al
aire libre sin restricciones de límite de personas; se
requiere distanciamiento social y saneamiento
Al aire libre; deben seguir las guías del Departamento
de Salud y Servicios Humanos (DHHS por sus siglas en
inglés)

Teletrabajo

Recomendado

Recomendado

Restaurantes

50% de capacidad y otros requisitos

Cerrados excepto para la comida para llevar hasta el 1
de junio a las 8 a.m.

Barberías, peluquerías y
salas de cuidado personal

50% de capacidad y otros requisitos

Cerrado hasta el 1 de junio a las 8 a.m.

Piscinas

50% de capacidad y otros requisitos

Piscinas cubiertas y al aire libre de Parques y
Recreaciones de Durham (DPR por sus siglas en
inglés) permanecerán cerradas; junto con las piscinas
privadas hasta el 1 de junio a las 8 a.m.

Parques, zonas verdes y
senderos

Abiertos

Abiertos

Revestimiento facial/
cubrebocas

Recomendado

Obligatorio

Campamentos de verano
(estadía diurna y nocturna)

Permitido

Los campamentos de verano de DPR están cerrados
hasta nuevo aviso; los campamentos privados están
cerrados hasta el 1 de junio a las 8 a.m. y deben
seguir las indicaciones del DHHS

Deportes/actividades
recreativas

Permitidos con distanciamiento social

Permitidos con distanciamiento social

Bienes raíces

N/A

Se hicieron modificaciones para permitir mostrar
viviendas habitadas; se mantienen las restricciones

Bares/Clubes nocturnos

Cerrados

Cerrados

Lugares de entretenimiento
en interiores (Cines, bolos,
bingos, etc.)

Cerrados

Cerrados

Gimnasios y centros de
acondicionamiento físico
(Yoga, ciclismo, artes
marciales, etc.)

Cerrados

Cerrados

Parques infantiles

Cerrados

Cerrados

Museos

Cerrados

Cerrados

Visitas a los centros de
cuidado a largo plazo

Prohibidas

Prohibidas

