INCREMENTA EL LIMITE DE LA CAPACIDAD PARA
REUNIRSE EN EL INTERIOR Y AL AIRE LIBRE

Governor Northam Anuncia que
incrementa el Limite de la Capacidad
para reunirse en el interior y al
aire libre, algunos lugares de
entretenimiento mientras se incrementa
las vacunaciones
Aproximadamente uno de cada cuatro
Virginianos se han vacunado con por lo
menos una dosis
Richmond—El Gobernador Ralph
Northam anunció que continúan las
vacunaciones para la COVID-19 en
Virginia y ciertos lugares deportivos y
entretenimiento operarán aumentando
su capacidad y las reuniones en el
interior y al aire libre incrementaron sus
limites desde el 1 de Abril. Se modificó
la Orden Ejecutiva 72 según el plan

Orden

Todos los lugares de entretenimiento
y diversión pública en el interior y al
aire libre deben continuar operando al
30% de su capacidad. Los lugares en
interiores deben operar al 30% de su
capacidad o con un máximo de 500
personas. Los lugares al aire libre
deben operar al 30% de su capacidad
sin un tope específico en el máximo de
personas.
☺ Eventos deportivos recreacionales:
El número de espectadores permitidos
en eventos deportivos recreacionales
se incrementa de 25 a 100 por campo
ó 30% de capacidad, el que sea menor.
☺ Eventos en persona de graduación
o ceremonias: El Gobernador Northam
emitió una guía preliminar sobre los
eventos, en persona, de graduación o
ceremonias; el cual incluyó un tope de
5,000 personas ó 30 por ciento de la
capacidad del lugar para eventos al aire
libre, el que sea menor. Eventos en el
interior pueden tener hasta 500 personas,
ó 30 por ciento de la capacidad del
lugar, el que sea menor. Los asistentes
al lugar deben usar máscaras y seguir
otras guías y protocolos de seguridad
para asegurarse mantener la distancia
apropiada.

☺ Reuniones Sociales: El número
máximo de individuos permitido para
una reunión social incrementará a 50
personas para interiores y 100 personas
para exteriores.
☺ Lugares de entretenimiento:

El texto completo de la Fourth
Amended Executive Order SeventyTwo and Order of Public Health
Emergency Nine is available. Updated
guidelines for specific sectors can
be found visiting virginia.gov/
coronavirus/forwardvirginia.

“Forward Virginia” para mitigar las
restricciones de salud pública de forma
segura y gradual. Más de dos millones
de Virginianos, o aproximadamente
uno de cada cuatro personas han
recibido ya por lo menos una dosis de
la vacuna para COVID-19.
“Con el incremento de la capacidad
de vacunación y las métricas de salud
que continúan la tendencia en la
dirección correcta, nosotros podemos
tomar estos pasos de forma segura para
reducir ciertas medidas de mitigación”.
“Los Virginianos hemos progresado
en el último año, y ahora no es el
momento para simplemente abrir las
puertas o bajar nuestras defensas.
Mientras algunos límites de capacidad
se incrementarán, nosotros debemos
recordar estar vigilantes y trabajar
juntos para protegernos a nosotros
mismos, a nuestros seres queridos, y a
nuestras comunidades”.
La Comunidad de Virginia mantendrá
la estrategia de Estar Seguro en Casa
continuando con las estrategias de
mitigación como la distancia física,
teletrabajo, y uso de máscara.
Los cambios para
Ejecutiva 72 son:

la

