
El viernes 8 de mayo a las 5pm, el Condado de Buncombe empezará la fase 1 
de la reapertura. La Orden de Quedarse en Casa todavía está en efecto, pero 
con menos restricciones. La gráfica a continuación le ayudará en navegar la 
fase 1 en el Condado de Buncombe:

LO QUE SIGNIFICA LA FASE 1 PARA
EL CONDADO DE BUNCOMBE

Las personas deben quedarse en casa lo más posible, pero ha aumentado 
la variedad de razones para las cuales las personas pueden salir de su casa.

QUÉDESE EN CASA
CUÍDESE

A pesar de los avances que hemos hecho y la cantidad 
relativamente pequeña de casos en el Condado de Buncombe, la 
COVID-19 es todavía un virus muy contagioso, y estamos todavía 
en medio de una pandemia global. Para proteger a nuestra 
comunidad, tenemos que trabajar todos juntos, siguiendo las 
recomendaciones de la Salud Pública. La respuesta del Condado 
de Buncombe continua a ser conducida por los datos, la ciencia, 
y los hechos.

Si sale de casa, sepa lo que debe hacer…

Usar una cubierta de tela 
para la cara

6 PIES Esperar a una distancia de 6 pies. Evitar 
el contacto cercano.

Lavarse las manos frecuentemente 
o utilizar gel antiséptico.

Seamos Seguros, Seamos Inteligentes, 
Tomémonoslo Paso a Paso.



Medidas para la 
Mitigación

Direcciones hasta el 8 de mayo Direcciones para la fase 1

Distancia física
Mantener una distancia de 6 pies. Evitar 
el contacto cercano

Mantener una distancia de 6 pies. Evitar el 
contacto cercano

Reuniones en masa Límite de 10 personas Límite de 10 personas

Viaje local Solamente viaje esencial Para el comercio y el negocio expandido

Cubiertas para la cara Se anima el uso Se anima el uso enfáticamente

Orden de quedarse en casa En efecto En efecto, con menos restricciones

Individuos de alto riesgo Reducir exposición lo más posible Reducir exposición lo más posible

Actividad Direcciones hasta el 8 de mayo Direcciones para la fase 1

Actividad comercial Solamente para propósitos esenciales
Todas tiendas al por menor con capacidad 
de 50% con excepciones notadas

Guardería infantil
La guardería abre para los trabajadores 
esenciales solamente

La guardería abre para todos los padres 
trabajadores

Teletrabajo Se anima su uso Se anima su uso

Bares y restaurants
Para llevar, pedidas desde el coche, y 
entregas solamente

Para llevar, pedidas desde el coche, y 
entregas solamente

Barberos / peluquerías Cerrados Cerrados

Teatros / músico / bolos Cerrados Cerrados

Gimnasios / deportes 
interiores

Cerrados Cerrados

Parques infantiles Cerrados Cerrados

Visitas a instalaciones de 
cuidado de largo plazo

No se permiten No se permiten

Servicios religiosos Servicios al aire libre o virtuales
Servicios al aire libre o virtuales, no se 
permiten más de 10 personas adentro

Parques y sendas estatales 
y del condado

Cerrados Se anima su apertura

Reservas para el turismo de 
ocio

No están permitidas
Están permitidas solamente para los 
residentes del oeste de Carolina del Norte 
con prefijo 828

Hoteles/moteles Permitidos para esenciales
Reservas de ocio permitidas para los 
residentes del 828 solamente

Alojamiento y desayuno 
(bed and breakfast)

Permitidos para esenciales
Reservas de ocio permitidas para los 
residentes del 828 solamente

Alquileres de corto plazo/
alquileres en casa

Permitidos para esenciales
Reservas de ocio permitidas para los 
residentes del 828 solamente

Campamentos No se permiten
Reservas de ocio permitidas para los 
residentes del 828 solamente

Industrias únicas Cerradas
No más de 10 personas siguiendo las 
direcciones para la distancia física y la 
Salud Pública

Eventos deportivos al aire 
libre

No se permiten No se permiten

Actividades al aire libre No se permiten
No más de 10 / No deportes de contacto 
cercano

Instalaciones deportivas al 
aire libre

Cerradas Cerradas

TRANSICIÓN A LA FASE 1
¿QUÉ ES DIFERENTE?



Bibliotecas Cerradas Servicio al coche

Centros comunitarios Cerrados No más de 10 personas

Actividades de recreación 
al aire libre

Cerradas No más de 10 personas

Campamentos de día Cerrados Permitidos, cumplimiento con el  CDC

Campamentos de estancia Cerrados Cerrados

Funerales No más de 50 No más de 50

Cuarentena de dos 
semanas

Requerida para los visitantes desde fuera 
del estado

Recomendada para los visitantes desde 
fuera del estado


