
REUNIONES Y CONTACTO CERCANO
No se debe reunirse dentro de casa con alguien con quien no vives.

No visites ninguna otra vivienda ni permitas que entren visitantes

a tu casa.

Si vives solo, puedes tener contacto cercano sólo con una casa

más.

Un máximo de 10 personas para reuniones al aire libre (por

ejemplo, ceremonias religiosas, bodas y funerales).

ESCUELAS Y GUARDERÍAS INFANTILES
Las guarderías infantiles siguen abiertas.

Todos los estudiantes tendrán sus clases a distancia después de las vacaciones del

4 de enero al 8 de enero.

Los estudiantes de primaria comienzan las clases en persona el 11 de enero.

Los estudiantes de secundaria comienzan las clases en persona el 11 de enero (sólo

en las regiones de salud pública del norte).

 Los estudiantes de secundaria comienzan las clases en persona el 25 de enero

(todas las regiones de salud pública con excepción de las regiones de salud

pública del norte).

¿QUÉ ESTÁ ABIERTO?
Negocios esenciales como los supermercados, tiendas de

comida, tiendas de la esquina, farmacias, ferreterías, licorerías,

tiendas de suministros de seguridad, centros de jardinería,

mercados de agricultores. 

Los centros comerciales sólo abren para la recogida/entrega de

domicilio y los negocios esenciales (por ejemplo, farmacias,

dentistas)

La mayoría de los servicios recreativos al aire libre (por ejemplo,

parques infantiles), pero no los deportes de equipo (por

ejemplo, hockey, fútbol y otros deportes que no permiten una

distancia física de 2 metros).

LO QUE HAY QUE SABER
SOBRE EL NUEVO CIERRE DE

ONTARIO

¿QUÉ ESTÁ CERRADO?
Campamentos de día para los niños

Negocios no esenciales como: servicios de cuidado

personal, casinos, salas de bingo y establecimientos de

juego y cines.

Colinas de esquí.

Servicios de restaurantes y bares afuera y adentro (excepto

para la comida para llevar y entrega a domicilio).

SERVICIOS ESENCIALES
Se recomienda a todos los que puedan trabajar desde

casa que lo hagan. Sólo salen por razones esenciales,

como:trabajo, escuela, alimentos, farmacia, atención

médica, ayuda a personas vulnerables, ejercicio y

actividad física.

¿POR CUÁNTO TIEMPO?
26 de diciembre de 2020 - 9 de enero de 2021 (Norte de

Ontario)

26 de diciembre de 2020 - 23 de enero de 2021 (Todas

las otras regiones de Ontario)

¡QUÉDENSE EN CASA PARA DETENER LA PROPAGACIÓN!

 ¡PÓNGASE TU MÁSCARA Y MANTÉNGASE A DOS METROS DE
DISTANCIA!

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD, ONTARIO
Más información: https://www.ontario.ca/page/covid-19-provincewide-shutdown
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