
 

 

 
 
 

EL CONDADO DE FAIRFAX INICIA LA FASE DOS DE 
REAPERTURA A PARTIR DEL 12 DE JUNIO  
 
 
 
La región al norte del estado de Virginia, la cual incluye al condado de Fairfax, empieza la Fase 
Dos del proceso de reapertura el viernes 12 de junio. 
 
El gobernador de Virginia, Ralph Northam la anunció el 9 de junio, basado en el hecho de que 
los casos de Covid-19 han ido disminuyendo últimamente. 
 
“Las estadísticas de la salud en nuestra región han ido mejorando y estoy contento de oír que 
el gobernador haya anunciado que la región norte de Virginia esta lista para comenzar la Fase 
Dos,  dijo el presidente de la junta del Condado de Fairfax , Jeffrey C McKay ,“ Sabemos que 
eso no quiere decir que ya no haya riesgos, y el condado de Fairfax va a seguir tomando las 
precauciones necesarias para hacer frente a las necesidades de nuestros residentes y 
especialmente a las de nuestras  comunidades vulnerables.  Seguimos conversando con el 
estado para continuar aumentando las oportunidades de hacerse las pruebas y PPE ( Material 
de protección personal ). Vamos a seguir monitorizando las estadísticas de salud y trabajando 
con el gobernador Northam para seguir adelante.” 
 
Aunque durante la fase dos se hayan anulado algunas restricciones, el plan todavía enfatiza la 
estrategia “ más seguro en casa” : teletrabajo, mantener una distancia social ( dos metros)  y el 
porte de la mascarilla o cubreboca. Esta Fase Dos bajo el plan de” Virginia Adelante” va a 
aliviar algunas restricciones para los restaurantes, gimnasios y piscinas. Estos negocios y 
facilidades podrán servir un número limitado de clientes dentro del establecimiento aunque 
siguiendo todavía las normas de salud pública. 
 
REGLAS  GENERALES de LA FASE DOS 
 
Bajo las reglas de Fase Dos, se va a permitir el aumento del número máximo de personas en 
reuniones sociales de 10 a 50. La segunda fase también permitirá lo siguiente: 
 
Restaurantes: Estos comercios. que incluyen cervecerías y bodegas, podrán servir a sus 
clientes afuera y dentro del establecimiento al 50% de su ocupación permitida . 
Se mantendrán cerradas las areas de las barras y lugares donde se junta la gente, y las mesas 
permanecerán a por lo menos seis pies de distancia. Se limitará el grupo de clientes a 50 
personas o menos sentados juntos o en mesas separadas. Estos establecimientos deben 
continuar siguiendo las directivas del condado de Fairfax sobre las condiciones operacionales y 
locales al servir a los clientes asentados al aire libre. 
 
 
Establecimientos de ejercicios: Los gimnasios, centros de recreaciones, y centros de 
deportes podrán abrirse para acomodar el 30% del numero de ocupación permitida. Los 
clientes deberán someterse a pruebas del Covid-19 y chequeados por síntomas antes de ser 
admitidos , aunque demuestren tener menos de 100.4 de fiebre. El equipo en el gimnasio debe 



 

 

estar a 10 pies de distancia , igual los instructores y participantes deberán mantener 10 pies de 
distancia entre ellos. 
 
Piscinas:  Las piscinas internas y externas pueden reabrirse pero sólo para ejercicios, nadar a 
lo largo/vueltas, zambullidas y ejercicios. Solo se permitirán tres personas por carriles para 
nadar las vueltas, y no se permitirán más de tres personas en el area de los trampolines al 
mismo tiempo . Nadadores y saltadores tendrán que mantenerse a una distancia de 10 pies,  
incluso durante las clases de ejercicios o sesiones de instrucciones. 
 
Diversiones: Teatros al aire libre, conciertos, auto-cines, jardines zoológicos y botánicos 
podrán reabrirse con el 50% de su capacidad permitida o un máximo de 50 personas. Los 
artistas y el público tendrán que permanecer a una distancia de 10 pies los unos de los otros, y 
los carros deben estacionarse a 6 pies de distancia en los auto-cines.  Las diversiones al 
interior de un establecimiento continuarán cerradas al público ; esto incluye museos, cines,  
conciertos, boleras, parques de trampolines y galerías de juegos. 
 
Cuidados personales : Peluquerías, barberías, spas, salon de masajes, salon de bronceado  y 
de tatuajes continuarán las normas de la Fase Uno, y serán limitados al 50% de su capacidad 
normal. Los clientes deben hacer una cita antes de venir, y se les exige tanto a los clientes 
como a los profesionales llevar mascarillas. 
 
Comercios: Los requisitos para las tiendas designadas como no-esenciales son casi iguales y 
podrán reabrirse al 50% del cupo permitido. 
 
Servicios Religiosos:  las reglas generales para los servicios religiosos son las mismas con el 
50% del cupo normal de feligreses. 
 
Los comercios deberían consultar los requisitos recomendados  y obligatorios del estado para  
obtener más detalles. 
 

SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL CONDADO  
 
Se les recomienda a los residentes del condado aprovecharse de los servicios virtuales  o 
telefónicos ofrecidos por el condado. Así como en la Fase Uno, la mayoría de las oficinas del 
condado permanecen cerradas para servicios y programas en persona. 
 
 

OBLIGACIÓN DE CUBRIRSE LA CARA. 
 
Todavía es obligatorio de cubrirse la boca con una mascarilla en todos los lugares públicos 
según la orden ejecutiva del Gobernador.  Pero, no es preciso mantener la boca cubierta 
cuando se come, se bebe o se hacen ejercicios. Si tiene preguntas o preocupaciones favor 
llamar el departamento de Salud de Virginia al 1- 877-ASK-VDH3 (  1-877-2758343). 
 

PRUEBAS DISPONIBLES  
 
Hacerse las pruebas del Covid-19 es un componente vital de la estrategia del 
Departamento de Salud que incluye a parte de las pruebas, aislamiento, encontrar y 
poner en cuarentena a los individuos posiblemente infectados. 
 



 

 

Urge que cualquier persona con síntomas o que haya estado en contacto con alguien 
infectado se haga las pruebas. Hay más de 20 lugares en el Distrito de Salud de Fairfax 
donde se pueden hacer las pruebas del Covid-19. Las pruebas son para todos, tengan 
o no seguro médico. Estos lugares incluyen a siete farmacias CVS, clínicas de los 
centros de urgencias, y otras clínicas de la comunidad. 
 
INFORMAR SOBRE PREOCUPACIONES DE APERTURA 
 
Para informar sobre posibles preocupaciones o  infracciones de las reglas de 
reapertura para los comercios llamar la seguridad pública del condado al número de 
no-emergencia 703-691-2131 , TTY 711. Una agencia y  un sistema inter-disciplinario 
tienen un protocolo de intervención para lidiar con las quejas, con el enfoque primero 
en la educación, conocimiento y cumplimiento voluntario . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




