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ANEXO II

INDICACIONES DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

 

Todas las personas deberán cumplimentar las presentes medidas en ejercicio de su responsabilidad social y el interés 
público superior de salud pública comprometido en el marco de la Pandemia por  coronavirus COVID-19.

       Las indicaciones para el distanciamiento social son:

Distancia interpersonal mínima de 1 metro.•
No más de una persona cada un metro cuadrado.•
No realizar eventos y/o reuniones.•
Utilizar medios electrónicos para la realización de gestiones, trámites, etc.•
Trabajar a distancia, en la medida que sea posible.•
No utilizar el transporte público, salvo extrema necesidad y evitar viajar en horas pico.•
No exceder el 50 % de  la capacidad de los espacios.•
No compartir utensilios, incluido el mate.•
Cancelar actividades que no sean esenciales (Ejemplo: turnos médicos programados, visitas sociales, 
etcétera)

•

Las personas mayores de 60 años, además deberán:

Permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social•

Evitar contacto con personas con síntomas respiratorios o personas que volvieron de zonas afectadas en los 
últimos 14 días

•

No asistir a actividades sociales, lugares de alto tránsito y aglomeración de personas•



Estas medidas de distanciamiento social son obligatorias en  los espacios  públicos, semi-públicos y privados con 
acceso libre o restringido sea este pago o gratuito.

Se encuentran incluidos, entre otros, los siguientes (listado NO taxativo):

Cines,•
Teatros•
Salones de fiestas•
Espacios gastronómicos•
Entidades financieras•
Casinos•
Bingos,•
Gimnasios,•
Iglesias•
Clubes y centros de fomento•
Bibliotecas•
Comercios y Negocios en general•
Hoteles•
Casas de campo•
Hostales•
Lugares para acampar•
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