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Rhode Island en Pausa
Del 30 de noviembre al 20 de diciembre
A partir del 30 de noviembre, Rhode Island estará en Pausa durante dos semanas. La Pausa
tiene como objetivo reducir la transmisión de COVID-19 en la comunidad al reducir la movilidad
general y reducir las reuniones sociales. Estas reducciones son clave para detener el reciente
aumento de casos y hospitalizaciones en Rhode Island durante los meses de invierno.
A menos que se indique específicamente a través de una Orden Ejecutiva, todas las restricciones
y orientaciones de la Fase III se llevarán a cabo durante la Pausa. Toda la guía de la Fase III sigue
estando disponible en www.ReopeningRI.com. Se anima a las personas y los dueños de negocios a que
revisen en línea los últimos documentos de orientación específicos para la industria y la comunidad.

Eventos de Catering
¿Se permiten eventos con catering durante la Pausa?
Los eventos atendidos para más de un hogar no deben realizarse durante la Pausa. Las bodas que ya están programadas
pueden llevarse a cabo durante la Pausa a 25 personas o menos en el interior o 75 personas o menos al aire libre si se
realiza una solicitud y se aprueba por el Departamento de Regulación Comercial. Las solicitudes se pueden hacer al
Departamento de Regulación Comercial a https://dbr.ri.gov/covid/plans/plans.php.
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Funerales
¿Están permitidos los funerales durante la Pausa?
Las Casas de Adoración deben implementar límites de capacidad del 25% durante la Pausa. Si se lleva a cabo un
funeral en una casa de culto durante la Pausa, la capacidad está limitada al 25%. Los velatorios en interiores y
otras actividades grupales relacionadas con los velatorios y funerales no están permitidos durante la Pausa. Los
servicios de tumbas al aire libre pueden ocurrir con hasta cinco personas presentes.

Lugares de reunión (por ejemplo, lugares para eventos/espectáculos)

¿Se permite que lugares de reunión como lugares para eventos, espectáculos o cines estén abiertos durante la Pausa?
No. Los lugares de reunión, incluidos lugares de eventos, lugares de artes escénicas, cines, eventos deportivos con
espectadores y aquellos que celebran conferencias/convenciones deben estar cerrados durante la Pausa, excepto
bajo limitadas excepciones descritas a continuación para presentaciones/eventos virtuales o eventos en
automóviles. Para lugares de reunión al aire libre con boletos que tienen un tamaño limitado, comuníquese con el
Departamento de Regulación Comercial a for discussions and determinations. para discusiones y
determinaciones
¿Se pueden realizar actuaciones o eventos virtuales durante la Pausa?
Todos los lugares de reunión en interiores deben estar cerrados al público durante la Pausa. Los profesionales en
interpretación y presentadores pueden reunirse en cantidades limitadas para transmitir en vivo sus actuaciones o
presentaciones como excepción. Comuníquese con el Departamento de Regulación Comercial para solicitar una
excepción aquí: https://dbr.ri.gov/covid/plans/plans.php.

Casas de Adoración

¿Se permite que las casas de adoración celebren servicios en persona?
Cuando sea posible, se recomienda encarecidamente asistir a los servicios virtuales. Las Casas de Adoración pueden
albergar servicios, en ambientes interiores y exteriores, hasta el 25% de la capacidad del espacio, pero en ningún caso
puede haber más de 125 personas, con una distancia física de al menos 6 pies entre hogares diferentes.

Cuidado de niños y educación

¿Las guarderías permanecerán abiertas?
Si. Las guarderías permanecerán abiertas durante la Pausa. No se requiere que las instalaciones cambien sus
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operaciones actuales.
¿Las escuelas seguirán impartiendo clases presenciales?
Los estudiantes desde preescolar hasta octavo grado deben continuar con el aprendizaje en persona. Les estamos dando
a los superintendentes la flexibilidad de implementar sus planes de apertura limitados para las escuelas secundarias si lo
determinan necesario. Si optan por hacerlo, las escuelas secundarias deberían seguir ofreciendo opciones de aprendizaje
en persona para estudiantes multilingües y estudiantes con capacidades diferentes. Los padres y tutores deben
consultar con la escuela de su estudiante y el sitio web del distrito y otras comunicaciones para más detalles.
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Soy estudiante universitario. ¿Cómo me afecta la Pausa?
Casi todos los estudiantes universitarios tomarán clases en forma remota durante la Pausa. La mayoría de los
estudiantes universitarios de otros estados regresaron a casa antes del Día de Acción de Gracias y no se espera
que regresen a Rhode Island hasta después del Año Nuevo. Solo en las circunstancias limitadas en las que una
clase no se pueda completar de forma remota, se espera que el estudiante deba tener clases en persona durante
la Pausa.

Hogares de Ancianos y Atención Médica
¿Seguirán abiertos los servicios de atención primaria, proveedores especializados y otras empresas de atención médica?
Si. Los proveedores de atención médica permanecerán abiertos.
Si. Los hogares de ancianos y los hospitales están limitando actualmente las visitas. ¿Continuarán esas limitaciones
durante la Pausa?
Las visitas seguirán estando restringidas durante la Pausa. Consulte el sitio web del lugar o llame para más información
sobre limitaciones específicas.

Restaurantes
¿Se permite que los restaurantes continúen con las opciones de cenas en persona?
Se permite y se anima a comer al aire libre. Se permite comer en el interior hasta en un 33% de la capacidad del
restaurante. Todos los restaurantes deben continuar cerrando el servicio de comedor interior y exterior a las 10:00 p.m. de
domingo a jueves y 10:30 p.m. viernes y sábado, después de los cuales solo se permite servicio de recojo y entrega.
El comedor en el interior del restaurante se limita a las personas de su hogar.
Al aire libre, los restaurantes pueden sentar hasta dos hogares juntos, sin exceder un total de 8 personas, siempre que
todos los miembros usen máscaras cuando no coman o beban y sigan los protocolos de salud pública.
¿Cómo se espera que los restaurantes garanticen que el tamaño del grupo sea igual al de un hogar?
Al hacer una reserva o recibir un grupo sin reservación, el restaurante debe preguntar si el grupo a sentarse consiste en un
solo hogar, de acuerdo con el tamaño de la reunión social. Un restaurante también debe colocar la señal de la regla de un
hogar en un lugar destacado en su entrada y en el mostrador o área de recepción de su anfitrión/anfitriona. Los
restaurantes no pueden sentar grupos en el interior a menos que indiquen que pertenecen a un mismo hogar.
¿Se permite que los bares estén abiertos? ¿Está permitido el servicio de alcohol?
El área del bar y los asientos del bar deben estar cerrados para los clientes en todo momento en todos los
establecimientos durante la Pausa. La zona del bar debe estar acordonada o separada físicamente del resto del espacio
del establecimiento. Además, si el área de la barra se usa para preparar alimentos o bebidas para las mesas dentro del
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establecimiento, las mesas no se pueden colocar a menos de seis pies de cualquier sección de la barra/mostrador
donde el personal esté trabajando. Todavía se puede servir alcohol a los clientes que estén sentados en las mesas (no
en el área del bar).
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Gimnasios y Centros de Entrenamiento Físico
¿Pueden los gimnasios y centros de fitness seguir funcionando en interiores? ¿Y las clases grupales?
Durante la pausa, no se permiten gimnasios y centros de fitness en interiores, incluidas las clases grupales bajo techo.
Tampoco se permite el entrenamiento uno a uno en interiores y personal durante la pausa.
Si mi gimnasio o centro de entrenamiento físico está al aire libre, ¿estará abierto durante la pausa?
Las actividades de gimnasio y centros de entrenamiento físico al aire libre, excepto las clases grupales, todavía pueden
darse durante la Pausa. Las clases grupales no pueden llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia.
¿Las piscinas bajo techo, los estudios de karate, las pistas de patinaje sobre ruedas, los gimnasios para escalar, los
estudios de gimnasia y los clubes de tenis y raqueta están cerrados durante la Pausa?
Si. Estas instalaciones están cerradas para cualquier uso durante la Pausa

Instalaciones Deportivas y Deportes Escolares
¿El funcionamiento de las instalaciones deportivas bajo techo están permitidas durante la Pausa?
Las instalaciones deportivas cubiertas no pueden operar durante la Pausa.
¿Cómo afecta la Pausa a los deportes?
Durante la Pausa, todos los deportes aficionados para adultos y jóvenes, al aire libre y en interiores, están prohibidos.
Esto significa que no hay competiciones o juegos (incluidos los juegos informales), no hay juegos ni prácticas. Los
campamentos deportivos y las clases deben suspenderse. Durante este período no se permiten clases presenciales de
entrenamiento físico, yoga, artes marciales, danza y otras actividades en las que participen grupos.
¿Qué podemos esperar de los deportes de invierno de la escuela secundaria?
Los deportes de invierno organizados de la escuela secundaria no están permitidos durante la Pausa. Trabajaremos en
estrecha colaboración con la Liga inter-escolar de Rhode Island para desarrollar regulaciones y guías actualizadas para
los deportes de invierno para la escuela secundaria. El objetivo es que los niños practiquen tantos deportes de invierno
como sea posible de manera segura.
¿Hay alguna excepción en lo que respecta a los deportes durante la Pausa?
Si. Se permitirá que los programas deportivos Inter escolares profesionales y universitarios realicen actividades bajo
techo durante este tiempo en instalaciones deportivas cerradas. Las instalaciones y equipos deportivos universitarios y
profesionales en interiores están altamente regulados por las reglas de la NCAA y las reglas de la liga (Big East, Ivy
League, etc.) o reglas profesionales asociadas. Por ejemplo, los atletas universitarios se someten a pruebas de COVID-19
tres veces por semana y, en algunos casos, todos los días.
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¿Qué pueden hacer los deportistas durante la Pausa?
Se anima a los atletas a hacer ejercicio, entrenar y desarrollar habilidades en casa, solos o con los miembros de su hogar.
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¿Qué pueden hacer los entrenadores durante la Pausa?
Se anima a los entrenadores a conectarse virtualmente con el equipo para animar a los atletas a hacer
ejercicio y entrenar, a revisar la estrategia de juego, etc.

Tiendas Minoristas
¿Las tiendas minoristas permanecerán abiertas durante la Pausa?
Los clientes aún pueden comprar en tiendas minoristas durante la Pausa, aunque se recomienda comprar en línea. Las
tiendas minoristas de menos de 30,000 pies cuadrados deben limitar el número de clientes dentro de la tienda en
cualquier momento a no más de 1 cliente por cada 100 pies cuadrados de área de la tienda. Las tiendas de más de
30,000 pies cuadrados deben limitar el número total de ocupantes de la tienda en cualquier momento, incluidos los
empleados, a 1 ocupante por cada 150 pies cuadrados y, además, deben manejar sus límites de capacidad
monitoreando las entradas de la tienda. Los vestidores están cerrados.
Todas las tiendas minoristas deben tener la cantidad de personas que pueden estar en su establecimiento anunciadas
en la entrada, así como en su Plan de Control de COVID-19 Estacional y otros requisitos establecidos en la
Orden Ejecutiva 20-98.

¿Las áreas comunes en los minoristas de múltiples inquilinos, como un centro comercial, estarán abiertas durante la
Pausa?
Los centros comerciales y otros minoristas de inquilinos múltiples pueden permanecer abiertos durante la Pausa; sin
embargo, las áreas comunes, como las áreas para sentarse, deben estar cerradas o acordonadas. Los restaurantes con
sus propias áreas para sentarse pueden estar abiertos y seguir las reglas para restaurantes. Para centros comerciales y
otros minoristas de inquilinos múltiples, tanto la estructura general como las tiendas individuales dentro de ella deben
cumplir con los límites de capacidad.

Museos y Sitios Históricos
¿Los museos y sitios históricos estarán abiertos durante la Pausa?
Los museos y sitios históricos pueden permanecer abiertos, con el número de clientes limitado a no más de 1 por cada
100 pies cuadrados. Las operaciones no recreativas/de entretenimiento (por ejemplo, restaurantes) dentro de los
museos y sitios históricos pueden permanecer abiertas bajo la guía específica de la industria correspondiente. Las
instalaciones deben asegurarse de que los clientes mantengan la distancia física, usen máscaras y sigan otros protocolos
de salud pública. No se permiten visitas, clases, conferencias o presentaciones grupales en el interior durante la Pausa.

Recreación y Entretenimiento
¿Qué tipo de instalaciones recreativas y de entretenimiento están cerradas durante la Pausa?
Las instalaciones y operaciones de recreación y entretenimiento bajo techo deben cerrar durante la Pausa. Esto incluye,
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entre otros, cines, boliches, salas de juegos, karaoke, billar, espectáculos de música y artes escénicas y de comedia. Los
restaurantes no pueden realizar actividades de recreación o entretenimiento y deben evitar el acceso de los clientes a
dichas áreas en el lugar. Los establecimientos con operaciones no recreativas/de entretenimiento (por ejemplo,
restaurantes) pueden permanecer abiertos bajo la guía específica de la industria correspondiente; sin embargo, durante
la Pausa, deben cerrar todas las funciones o actividades de recreación/entretenimiento en el interior y prohibir el
acceso de los clientes a dichas funciones o actividades. Para obtener más aclaraciones o determinaciones, consulte al
Departamento de Regulación Comercial. Las solicitudes de aclaraciones se pueden realizar aquí:
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https://dbr.ri.gov/covid/plans/plans.php

En la medida en que las instalaciones de recreación y entretenimiento tengan operaciones al aire libre (incluidas
las operaciones de autocine), estas pueden permanecer abiertas siempre y cuando se pueda mantener el tamaño
de la reunión social, el distanciamiento físico y otros protocolos de salud pública; las operaciones al aire libre que
requieran interacciones entre diferentes hogares están prohibidas.

Oficinas y Otros Negocios
Trabajo en una oficina. ¿Las oficinas están cerradas durante la Pausa?
Los empleados que tienen la capacidad de trabajar de forma remota deben hacerlo. Si su trabajo requiere que realice
tareas en el sitio diaria o periódicamente, puede hacerlo.
Si su oficina no tiene acceso a la tecnología de trabajo remoto, puede ser elegible para una Subvención de Trabajo
Remoto a través de la Corporación de Comercio. Obtenga más información aquí: https://commerceri.com/techsupport-covid-19-1/
Opero en otro tipo de servicio o negocio de reparación (por ejemplo, servicios para mascotas, servicio de limpieza, etc.).
¿Cuáles son las reglas con respecto a mi negocio durante la Pausa?
Otros tipos de negocios orientados al público pueden permanecer abiertos durante la Pausa, pero deben seguir la
orientación general y la orientación específica de la industria correspondiente. Cuando los empleados puedan hacer su
trabajo de forma remota con la misma eficacia, deben hacerlo. Consulte la última guía general y específica de la industria
disponible en www.ReopeningRI.com.

Manufactura y Construcción
¿Se ven afectadas la manufactura y la construcción durante la pausa?
La manufactura y la construcción pueden seguir funcionando de acuerdo con las normas y directrices de salud pública

Servicios Personales
¿Las empresas de servicios personales (por ejemplo, cosmetología, peluquería) se ven afectadas durante la Pausa?
Las empresas de servicios personales pueden seguir operando conforme a las normas y directrices de salud
pública.

Clasificación de Empresas y Organizaciones
¿Cómo puedo obtener una aclaración sobre la clasificación o categoría a la que pertenece mi empresa u organización y
qué reglas se aplican?
Para preguntas y determinaciones sobre la clasificación y/o categoría en la que se encuentra su empresa u organización,
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comuníquese con el Departamento de Regulación Comercial aquí: https://dbr.ri.gov/covid/plans/plans.php o llame al
401-889-5550.
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