
El condado de Fairfax comenzará la primera fase de la reducción de restricciones de salud pública el 29 
de mayo 

 
El gobernador de Virginia, Ralph Northam, anunció el martes que el norte de Virginia puede comenzar la 
primera fase del plan Forward Virginia del estado. El condado de Fairfax comenzará la primera fase 
para reabrir los negocios y las iglesias el viernes 29 de mayo.  
 
A principios de mayo, las localidades del norte de Virginia le pidieron al gobernador que atrasara esta 
primera fase. Sin embargo, los líderes ahora dicen que, según los datos sobre la salud, la región está 
lista. Los funcionarios electos enviaron una carta conjunta a Northam el lunes mediante la cual 
expresaron su apoyo a la transición a la reapertura con base en cuatro medidas clave:  
 

• Disminución en el número de casos con resultados positivos al COVID-19 durante los pasados 14 
días.  

• Disminución en el número de hospitalizaciones durante los pasados 14 días. 
• Aumento en el número de pruebas realizadas. 
• Suficientes camas en los hospitales y capacidad para atención intensiva.  

 
El plan Forward Virginia establece las guías que todos los negocios deben seguir durante la primera fase, 
pero reduce las restricciones anteriores que se aplicaban a los restaurantes, gimnasios, barberías y 
salones de belleza, otras tiendas e iglesias.  
 
Los cines, salas de conciertos, boleras y otros negocios de entretenimiento bajo techo siguen cerrados.  
Todavía están prohibidas las reuniones sociales de más de 10 personas y se sigue aconsejando a los 
residentes que están "más seguros en casa". 
 
Guías para volver a abrir los negocios  
 
En general, la primera fase reduce las restricciones, como se describe a continuación:  
 

• Restaurantes: los restaurantes, cervecerías, destilerías y bodegas pueden servir a los clientes en 
mesas al aire libre a una capacidad del 50 por ciento de la capacidad bajo techo normal. Las 
mesas deben estar a una distancia de seis pies y no más de 10 personas pueden sentarse a la 
mesa. El área de la barra bajo techo de un restaurante debe permanecer cerrada. Se requieren 
menús desechables y los meseros deben usar cubiertas de tela para la cara.  

• Gimnasios: Los gimnasios, centros recreativos, centros deportivos y piscinas pueden abrir para 
actividades al aire libre solamente. Los clientes, entrenadores e instructores deben mantenerse 
a una distancia de 10 pies de los demás. El equipo también debe estar a 10 pies de distancia. Las 
clases de ejercicios se limitan a 10 personas. Las piscinas al aire libre pueden estar abiertas para 
nado libre. Solo una persona puede estar en cada carril. Las piscinas bajo techo, jacuzzis y tinas 
de hidromasaje, así como las canchas de baloncesto y ráquetbol deben permanecer cerradas.  

• Cuidado personal: Los salones de belleza, barberías, spas, centros de masajes, salones de 
bronceado y estudios de tatuajes pueden usar solo el 50% de su capacidad normal, y los clientes 
tienen que hacer citas previas. Los clientes y empleados están obligados a usar cubiertas para la 
cara. Estos negocios deben llevar un registro de todos los clientes a quienes les brindan servicios 
que incluye el nombre, información de contacto, fecha y hora del servicio.  

https://www.virginia.gov/coronavirus/forwardvirginia/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/05/12/governor-extends-public-health-restrictions-in-fairfax-county-and-northern-virginia-until-may-29/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/05/12/governor-extends-public-health-restrictions-in-fairfax-county-and-northern-virginia-until-may-29/
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/sites/covid19/files/assets/documents/nova%20health%20directors%20assessment%20of%20reopening%20criteria%20-%202020-05-24.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/information-businesses-impacted-coronavirus
https://www.fairfaxcounty.gov/plan2build/determining-your-businesss-maximum-occupancy-0


• Tiendas: Las demás tiendas pueden volver a abrir con una capacidad del 50%. Los empleados 
tienen que usar cubiertas para la cara. Los negocios esenciales, como los supermercados, deben 
seguir las guías para todos los negocios del estado.  

 
Los dueños de negocios deben consultar las órdenes del estado y las mejores prácticas para industrias 
específicas para obtener información más detallada.  
 
Guías para las iglesias  
 
Conforme a las guías de la primera fase del estado, las iglesias, sinagogas, mezquitas y templos pueden 
celebrar sus servicios a un 50% de su capacidad normal. Los feligreses deben mantenerse a una distancia 
de seis pies de los demás, excepto en el caso de las familias, y deberían considerar seriamente usar 
cubiertas para la cara. 
 
No deben pasarse objetos durante un servicio religioso. El vino, bebidas y alimentos deben servirse en 
envases desechables individuales. Las reuniones sociales deben limitarse a no más de 10 personas. El 
estado tiene guías adicionales para las iglesias.  
 
Manténgase informado 

• Si tiene preguntas sobre el coronavirus, llame a nuestro Centro de llamadas del Departamento 
de Salud al 703-267-3511; abierto los días de semana de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y los fines de 
semana de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. 

• Envíe un mensaje de texto con la palabra FFXCOVID al 888777 para recibir actualizaciones del 
condado de Fairfax sobre el COVID-19; envíe un mensaje de texto con la palabra FFXCOVIDESP al 
888777 para recibir las actualizaciones en español. 

• Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a ffxcovid@fairfaxcounty.gov. Esta 
cuenta de correo electrónico será atendida de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

• Visite un portal web que sirve como recurso único de información sobre el coronavirus en línea. 
• Conozca más sobre el COVID-19 en la página web o página de preguntas frecuentes sobre el 

coronavirus (COVID-19) del Departamento de Salud.. 
• Siga la página de Facebook del gobierno del condado de Fairfax y la página de Facebook del 

Departamento de Salud. 
• Siga a @fairfaxcounty y @fairfaxhealth en Twitter. 
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