
QUEDATE
EN CASA

FASES ACTUAL

VISIÓN GENERAL

El gobierno de las Islas 
Vírgenes Anuncia un plan de 
avisos que consta de 5
partes diseñado para 
Reintegrar de manera
segura Todas las
operaciones en el
Territorio, en respuesta a la 
Pandemia COVID-19.

Para las pautas de cada fase, 
por favor ver más abajo. 
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COVID-19 CAMINO A
LA NUEVA NORMALIDAD

I S L A S  V I R G E N E S  D E  L O S  E S T A D O S  U N I D O S

PUERTAS
ABIERTAS

Todos los negocios abiertos

El interior y exterior de 
instalaciones recreativas 
permanecen abiertas, no se 
venderá comida ni bebidas 
(cine, boleras)

Reuniones de no mas de 50.
Se prohíbe las reuniones sin 
mascarillas y distanciamiento 
social

Mascarillas en todas las 
entidades comerciales

Cerradas las escuelas y 
centros de cuido de niños

Visitas limitadas en los 
hogares de ancianos

CUARENTENA
TOTAL

Toque de queda para todos,
Excepto para emergencias 
personales

MAS SEGUROS
EN CASA

Todo negocio no-esencial 
permanece abierto

Permanecen cerrados
las barras y sistemas de 
reservaciones de hoteles

Restaurantes, solo para llevar

El interior y exterior de 
instalaciones recreativas 
permanecen abiertas, no se 
permiten comidas ni bebidas. 
Mascarillas y distanciamiento 
son requeridos
 
Reuniones de no mas de 50.  
Mascarillas y distanciamiento
social requerido

Mascarillas requeridas en toda 
entidad comercial

Cerradas las escuelas y centros 
de cuido de niños

No se permitirán visitas
en los hogares de ancianos

QUEDATE
EN CASA

Todo negocio, publico o 
privado, o esencial 
permanecen cerrados

Restaurantes de comida y 
bebida solo para llevar

Cerradas las escuelas y 
centros de cuido de niños

Playas cerradas a partir del 
medio dia

Suspensión de 
procedimientos
electivos médicos y dentales

Restricciones relajadas para 
Reuniones en masa y 
distanciamiento social

PUERTAS
ABIERTAS

FASES DE
REAPERTURA

MÁS SEGUROS
EN CASA 

NUEVA
NORMALIDAD

CUARENTENA
TOTAL

NUEVA
NORMALIDAD


