
Coulee COVID-19 Compass Recomendaciones sobre el estado previo a la vacuna para individuos         Última actualización   28/05/2020 

Hábitos saludables siempre. Lavarse las manos con frecuencia. Taparse al toser. Quedarse en casa cuando esté enfermo. Desinfecte los objetos tocados con frecuencia. 
1 Las personas mayores de 65 años y / o con afecciones médicas subyacentes pueden necesitar tomar precauciones adicionales, consulte a su proveedor médico. 

Actividad (enumerada en orden de prioridad) Bajo riesgo1 Riesgo moderado1 Alto riesgo1 Riesgo severo1 

Quedarse en casa cuando tiene algún síntoma. Debe Quedarse en Casa Debe Quedarse en Casa Debe Quedarse en Casa Debe Quedarse en Casa 

Viajes de placer fuera del 
condado de La Crosse 

En coche Reanudar el viaje normal 
con consideraciones de 
COVID-19 en los destinos. 

Reanude el viaje normal con 
consideraciones de COVID-19 
en los destinos. Se recomienda 
no viajar a lugares de alto 
riesgo. *** 

No viaje a lugares de alto riesgo *** 
Viajar a una vivienda unifamiliar con un 
número de personas que cumpla con el 
límite de reunión social está bien. Para 
todos los demás viajes, se recomienda la 
cuarentena de 14 días. 

No viajes de placer. 

Después de cualquier 
viaje de placer, es 
necesaria una 
cuarentena de 14 días. 

En avión o 
crucero. 

Cuarentena de 14 
días recomendada.  

Se recomienda encarecidamente contra 
viajes en avión/crucero, la cuarentena de 
14 días después de realizado el viaje.  

Distanciamiento físico y el uso de cobertores 
faciales de tela, en público (incluidas las 
compras). 

Puede reanudar las rutinas 
normales de trabajo y vida 
con consideraciones de 
COVID- 19. * 

Distancia física O use 
mascarilla 100% del tiempo 
cuando esté cerca de personas 
que no sean del hogar. 

Distancia física Y use mascarilla de tela el 
100% del tiempo cuando esté cerca de 
miembros que no son del hogar. 

Quedarse en casa a menos 
que sea esencial, distancia 
física cuando está fuera de 
casa para labores esenciales. 

Asistir a reuniones sociales: 

Incluye reuniones familiares, 
además de bodas, funerales, 
ceremonias religiosas y fiestas 
de cumpleaños.** 

En sitio 
cerrado 

100 o menos 50 o menos, use mascarilla O 
distancia física. 

15 o menos, use mascarilla Y 
distancia física. 

No hay reuniones fuera 
del hogar. 

Al aire libre 250 o menos 100 o menos, use mascarilla 
O distancia física 

50 o menos personas, ya sea que usen 
cubiertas faciales O distancia física 

10 personas o menos con 
cubiertas faciales Y 
distancia física 

Visitando un restaurante / bar Cerrado Puede reanudar las rutinas 
normales de trabajo y vida 
con consideraciones de 
COVID-19. 

Cenar adentro está bien, ya 
sea cúbrase la cara cuando 
no esté comiendo / 
bebiendo O mantenga 
distancia física. 

Cene solo en restaurantes que facilitan 
las recomendaciones de distancia física, 
use cobertura facial cuando no esté 
comiendo o bebiendo. 

Comida para llevar, recogida 
en la acera o entrega, 
solamente. 

Al aire libre Puede reanudar las rutinas 
normales de trabajo y vida 
con consideraciones de 
COVID-19. 

Cenar afuera está bien, no se 
requiere cubrirse la cara y 
distanciarse físicamente si 
cena solo con miembros de 
su hogar. 

Cenar adentro está bien, cubrirse la 
cara cuando no esté comiendo / 
bebiendo O mantenga distancia física. 

Comida para llevar, recogida 
en la acera o entrega, 
solamente 

Protégete en el área de trabajo. Puede reanudar las rutinas 
normales de trabajo y vida 
con consideraciones de 
COVID-19. 

Distancia física O use una 
cubierta facial cuando esté 
cerca del personal / clientes. 

Se recomienda trabajar desde casa; 
distancia física Y usar mascarilla el 100% 
del tiempo cuando está cerca del 
personal / clientes. 

Trabajar desde casa siempre 
que sea posible; cuando no, 
distancia física Y usar 
cubierta facial de tela. 

Servicios de cuidado personal 
(peluquería, uñas, masajes de salón, 
etc.) 

Puede reanudar las rutinas 
normales de trabajo y vida 
con consideraciones de 
COVID-19. 

Reciba servicios solo si 
usted y un profesional 
puede usar cobertura 
facial. 

Reciba servicios solo si usted Y el 
profesional que lo atiende puede usar 
cobertura facial. 

No recomendado. 

* Las “rutinas normales de trabajo y vida” deben incluir actividades de prevención apropiadas en todo momento, que incluyen lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la tos / estornudos, quedarse en casa del trabajo / 

escuela cuando está enfermo o expuesto, y tomar precauciones adicionales para las personas con factores de riesgo como la edad > 65, aquellos con condiciones de salud subyacentes, y aquellos que están 

inmunocomprometidos, o que viven con otras personas que caen en estas categorías de riesgo. 

** Los grandes eventos comunitarios, festivales o ferias se consideran por separado y requieren orientación caso por caso. Ver también tabla de establecimiento de negocios. 

*** Vea los lugares de viaje con niveles más altos de enfermedad de COVID-19 a continuación. La lista se actualizará semanalmente junto con los datos de Compass. 



Coulee COVID-19 Compass Recomendaciones previas al estado de la vacuna para empresas / establecimientos          Última actualización 28/05/2020 
Hábitos saludables siempre. Lavarse las manos con frecuencia. Tapar la tos. Quédese en casa cuando esté enfermo. Desinfecte los objetos tocados con frecuencia. 
1 Las personas mayores de 65 años y / o con afecciones médicas subyacentes pueden necesitar tomar precauciones adicionales, consulte a su proveedor médico. 

Sector Bajo riesgo1 Riesgo moderado1 Alto riesgo1 Riesgo severo1 

TODOS: los empleados se quedan en casa 
cuando están enfermos o expuestos 

Necesario Necesario Necesario Necesario 

Vida a largo plazo / congregada 

Instalaciones de atención colectiva / a largo 
plazo 

Puede considerar abrir con 
monitoreo activo* del 
personal, residentes y 
visitantes, 

sin reuniones> 10 

Se permite 1 visitante no 
residente, monitoreo activo* 
del personal, residentes y 
visitantes, distancia física Y 
cubiertas faciales de tela para 
el personal / visitantes muy 
recomendable, no hay 
actividades grupales o cenas 
comunales 

No se requieren visitas en persona a 
menos que sea el final de la vida, las 
visitas remotas o por ventanilla, se 
requiere monitoreo activo* del 
personal, distancia física Y cubiertas 
de tela para el personal / visitantes, 
no se requieren actividades grupales 
o cenas comunales 

No se permiten visitas en 
persona, a menos que sea el 
final de la vida, las visitas 
remotas o las visitas por 
ventanilla están bien, se 
requiere monitoreo activo* 
del personal, distancia física 
Y cubiertas de tela para el 
personal / visitantes, no se 
requieren actividades 
grupales o cenas comunales 

Escuelas públicas y privadas, guarderías, programas de verano e instituciones de educación superior 

Escuelas K-12 Abierto sin restricciones, 
se recomienda monitoreo 
pasivo o activo * de 
estudiantes / personal 

Abierto con monitoreo activo* 
de estudiantes / personal, sin 
reuniones> 50 

Aprendizaje a distancia cuando sea 
posible, sin reuniones > 15, se requiere 
monitoreo activo de estudiantes y 
personal (operaciones básicas mínimas 
y actividades aprobadas por LCHD) 

No hay actividades en 
persona, solo 
aprendizaje a distancia 

Escuelas postsecundarias Abierto sin restricciones, 
se recomienda monitoreo 
pasivo o activo * de niños 
/ personal 

Abierto sin restricciones, se 
recomienda el monitoreo 
pasivo o activo * de niños / 
personal, sin reuniones> 50; 
distanciamiento físico Y 
cubiertas faciales de tela 
para el personal en la medida 
de lo posible 

Abierto para facilitar el aprendizaje a 
distancia, realizar investigaciones 
críticas o realizar funciones esenciales 
según lo determine la institución; 
monitoreo activo del personal en el 
sitio durante las funciones esenciales; 
se recomienda encarecidamente 
mascarillas para el personal en el sitio 

Abierto para facilitar el 
aprendizaje a distancia, 
realizar investigaciones 
críticas o realizar 
funciones esenciales 
según lo determine la 
institución; monitoreo 
activo del personal en el 
sitio durante las 
funciones esenciales 

Guarderías Monitoreo abierto, pasivo o 
activo * de niños / personal 
recomendado 

Abierto a todos con 
monitoreo activo * de niños 
/ personal, sin reuniones > 
50; distanciamiento físico y 
cubiertas faciales de tela 
para el personal en la 
medida de lo posible 

Priorizar la atención para aquellos que 
trabajan en negocios operativos, se 
requiere un monitoreo activo* de los 
niños / personal, minimice los grupos 
tanto como sea posible (grupos no 
mayores de 15, sin interacción entre 
grupos); cubiertas faciales de tela muy 
recomendables 

Priorizar la atención para 
aquellos que trabajan en 
negocios operativos, se 
requiere un monitoreo 
activo del personal / niños 
*, minimizar grupos (50 
estudiantes y 10 
empleados en total); 
mascarillas de tela 
requeridas 

 



Programas de verano y grupales 
(campamentos, deportes, etc.) 

Abierto sin restricciones, se 
recomienda el monitoreo 
pasivo o activo*  del personal 
/ participantes: los grupos 
pueden mezclarse sin 
requisitos de espacio, los 
grupos pueden ser de fuera 
del área local 

Abierto con monitoreo 
activo* del personal y los 
participantes requeridos; 
mascarillas de  tela donde 
sea posible, tamaños de 
grupos de 15, pueden 
combinarse entre grupos, 
priorizar actividades al aire 
libre, se recomiendan 
grupos del área local, 
distanciamiento físico 

Abra con monitoreo activo* del personal 
/ participantes requeridos, mantenga el 
tamaño del grupo a 15, permanezca con 
el grupo todo el día, no mezcle entre 
grupos, priorizar las actividades al aire 
libre, permita solo a los campistas del 
área local, distanciamiento físico en la 
medida de lo posible Y mascarillas de tela 
muy recomendado 

Cerrado por actividades en 
el sitio. Actividades 
virtuales o a distancia 
permitidas. 

Negocios, lugares de trabajo y comunidades religiosas y espirituales 

Negocios / lugares de trabajo Abierto sin restricciones, se 
recomienda el monitoreo 
pasivo o activo* del personal, 
se aplican políticas regulares 
de enfermedades del 
personal 

Abierto con monitoreo 
activo* del personal, 
alentando el 
distanciamiento físico del 
personal, se recomienda el 
uso de mascarillas de tela 
para el personal, siga la 
guía de WEDC 

Abierto con monitoreo activo * del 
personal requerido, distancia física 
recomendada Y mascarillas de tela 
recomendadas, espacios comunitarios 
cerrados, trabajo desde casa alentado, 
seguir la guía de WEDC 

Solo se requiere fuerza de 
trabajo esencial en el sitio 
con monitoreo activo *, se 
recomienda el 
distanciamiento físico Y las 
mascarillas de tela, entrega 
y recogida en la acera, siga 
la guía de WEDC 

Espacios de oficina Monitoreo abierto, 
pasivo / activo * 

50% de capacidad, 
monitoreo activo* 

25% de capacidad Sí, siga la guía de 
WEDC 

Infraestructura Esencial si si si si 

Bares y restaurantes Abierto sin restricciones, se 
recomienda el monitoreo 
pasivo o activo * del 
personal, se aplican políticas 
regulares de enfermedades 
del personal, se permiten 
asientos en interiores y 
exteriores, no hay 
autoservicio para el cliente 

Abierto con monitoreo 
activo * del personal, 
distanciamiento físico y 
50% de capacidad interior, 
tanto para asientos 
interiores como exteriores 
aseguran los requisitos de 
espacio, sin autoservicio 
del cliente, siga la guía de 
WEDC 

Abierto con monitoreo activo * del 
personal, distancia física y 25% de 
capacidad interior, tanto para asientos 
interiores como exteriores aseguran los 
requisitos de espacio, siga las 
instrucciones de WEDC: el espacio entre 
las mesas, el número máximo de 
invitados en las mesas es de 6, las áreas 
del bar mantienen al menos 6 pies entre 
los hogares, sin servicio al cliente 

Solo para llevar, entrega 
y recogida en la acera, 
siga las instrucciones de 
WEDC 

Tiendas que venden comestibles y 
medicamentos. 

Cenar adentro en un 75% de 
capacidad recomendada, no 
autoservicio, auto 
dispensación está bien. Ver 
orientación adicional en 
establecimientos minoristas 
a continuación 

Cenar adentro en un 50% 
de capacidad, sin 
autoservicio y sin auto 
dispensación del cliente. 
Ver orientación adicional 
en establecimientos 
minoristas a continuación 

Cenar adentro en un 25% de capacidad, 
sin autoservicio, sin auto dispensación 
del cliente. Ver orientación adicional en 
establecimientos minoristas a 
continuación 

No cenar adentro, sin 
autoservicio, sin auto 
dispensación del 
cliente 

Establecimientos minoristas 75% de capacidad, sin 
muestreo de productos (por 
ejemplo, alimentos o 
maquillaje): consulte la línea 
de trabajo del negocio para 
obtener orientación 
adicional 

50% de capacidad, sin 
muestreo de productos 
(ej .: alimentos o 
maquillaje) 

25% de capacidad, sin muestreo de 
productos (por ejemplo, alimentos o 
maquillaje) 

El correo, la entrega y las 
operaciones de recogida 
en la acera, las tiendas 
con entradas exteriores 
permiten hasta 5 clientes, 
los negocios esenciales 
siguen la guía de WEDC 



Centros comerciales cubiertos (los 
patios de comida siguen las 
indicaciones para restaurantes) 

75% de capacidad 50% de capacidad 25% de capacidad Las tiendas con entradas 
exteriores permiten hasta 5 
clientes, se permiten en la 
acera, se permiten operaciones 
básicas mínimas para 
prepararse para la reapertura 

Gimnasio / instalaciones recreativas 75% de capacidad, el 
personal usa máscaras 
o máscaras de tela en 
todo momento 

50% de capacidad, las canchas de 
baloncesto y otras áreas donde 
se practican deportes de 
contacto deben estar cerradas, 
las saunas y las salas de vapor 
deben estar cerradas, debe 
mantenerse el distanciamiento 
físico, el personal debe usar 
cubiertas de tela o máscaras 

25% de capacidad, las canchas de 
baloncesto y otras áreas donde se 
practican deportes de contacto deben 
cerrarse, las saunas y las salas de 
vapor deben cerrarse, se debe 
mantener el distanciamiento físico, el 
personal usa cubiertas de tela, se 
implementan prácticas adicionales de 
limpieza y desinfección 

Operaciones básicas 
mínimas para prepararse 
para una reapertura segura 

Salones, salones de tatuajes y spas El personal usa cubiertas 
faciales de tela o 
mascarillas en todo 
momento, los clientes 
usan cubiertas faciales en 
la medida de lo posible 

50% de capacidad, el personal usa 
mascarillas de tela en todo 
momento, las sillas / mesas deben 
estar a 6 pies de distancia, los 
clientes usan cubiertas de tela 
medida posible 

25% de capacidad, el personal usa 
máscaras o máscaras de tela en 
todo momento, las sillas / mesas 
deben estar a 6 pies de distancia, 
los clientes usan las máscaras de 
tela en la medida de lo posible 

Operaciones básicas 
mínimas para prepararse 
para una reapertura segura 

Alojamiento si si si si 

Campamentos si Sí, dependiente y 
unidades independientes 

Si, unidades dependientes e 
independientes con orientación del 
Departamento de Salud 

Si, unidades independientes 
solo, 50% de capacidad 

Servicios basados en la fe, entidades 
religiosas y lugares de culto (interiores) 

75% de capacidad; 
disuadir a los miembros 
enfermos de asistir 

50% de capacidad, disuadir a 
los miembros enfermos de 
asistir, distanciamiento físico O 
mascarillas de tela requeridos 

25% de capacidad, disuadir a los 
miembros enfermos de asistir, no 
distribuya sacramentos religiosos 
(pan, agua, etc.) de una manera que 
provoque que varias personas toquen 
el mismo objeto, se requiera 
distanciamiento físico Y cubiertas 
faciales de tela 

Menos de 10 personas por 
habitación, disuade a los 
miembros enfermos de asistir, 
no distribuya sacramentos 
religiosos (pan, agua, etc.) de 
una manera que provoque que 
varias personas toquen el mismo 
objeto, se requiera 
distanciamiento físico Y 
cubiertas de tela para la cara 

Centros comunitarios y centros de visitantes / 
información 

75% de capacidad 50% de capacidad 25% de capacidad Operaciones básicas mínimas 
para preparar 
para una reapertura segura 

Lavado de autos si si Lavado de autos automático y de 
autoservicio, servicio completo y 
detalles expresos, solo exterior 

Lavado de autos automático y de 
autoservicio solamente 

Servicios de limpieza si Sí, distanciamiento físico Y 
vistiendo revestimientos faciales 

Sí, por una persona, se mantiene el 
distanciamiento físico Y el uso de 
cubiertas faciales de tela 

No, residencial Sí, 
comercial 
(distanciamiento físico 
Y se requiere cubrir la cara) 



Trabajo exterior en una residencia privada si Sí, distanciamiento físico O 
mascarilla de tela 

Sí, distanciamiento físico y uso de 
mascarilla de  tela. 

Si, si por una persona 

Trabajo interior en una residencia privada si Sí, distanciamiento físico O 
Mascarilla de tela 
 

Sí, distanciamiento físico y uso de 
cubiertas faciales de tela. 

No, operaciones básicas 
mínimas para preparar 
una reapertura 

Actividades recreativas 

Actividades recreativas de bajo contacto: 
caminar, andar en bicicleta, tenis, golf de 
disco, pickle ball, parques para perros 

si si Sí, con distanciamiento físico entre 
los no miembros del hogar. 

Sí, distanciamiento físico, 
solo con miembros del 
hogar. 

Actividades recreativas de alto riesgo 
(deportes de contacto o de equipo). 

TBD TBD Sí, con miembros del hogar o 
manteniendo distancia física entre los 
que no son miembros del hogar. 

Si con miembros del 
hogar 

Parques infantiles al aire libre y almohadillas de 
salpicaduras 

si si No para equipos de juegos, sí a 
espacios verdes 

No 

Lugares de diversión y actividad: como 
funplexes, parques de trampolines, minigolf, 
cines y otros teatros, clubes sociales, 
museos, pistas de patinaje, boleras 

75% de capacidad 50% de capacidad, 
distanciamiento físico O 
usar mascarillas de tela 

25% de capacidad, distanciamiento 
físico Y usar una mascarilla de tela para 
el personal y los participantes 

No 

Cursos de golf si si Sí, siga WEDC Sí, siga WEDC 

Alquiler recreativo al aire libre si si Sí, siga WEDC Sí, siga WEDC 

Piscinas y áreas de natación 
recreativas (playas, estanques de 
natación) 

Abierto con el 75% de la 
capacidad máxima de 
usuarios y las políticas de 
enfermedades regulares 
en  sitio. 

Abierto con 50% de 
capacidad máxima de 
usuarios. 

Abierto con 25% de capacidad máxima de 
usuarios. 

Cerrado: no hay 
operaciones básicas 
mínimas para prepararse 
para la reapertura 

Lugares de diversión y actividad al aire 
libre: como parques de atracciones, 
zoológicos, minigolf, parques 

75% de capacidad 50% de capacidad 25% de capacidad Operaciones básicas 
mínimas para prepararse 
para la reapertura 

Reuniones sociales masivas 

Reuniones masivas bajo techo en lugares 
públicos y residencias privadas. 

Máximo 100 personas (sin 
incluir empleados), deben 
mantener 
distanciamiento 

Máximo 50 personas (sin 
incluir empleados), 
distanciamiento físico O 
mascarillas de tela 

Máximo 15 personas en residencias 
privadas Máximo 50 personas en lugares 
públicos, debe mantenerse 
Distanciamiento físico y uso de mascarilla 

No 

Reuniones masivas al aire libre en lugares 
públicos y residencias privadas. 

Máximo 250 personas (sin 
incluir a los empleados), 
deben mantener distancia 
física, las actividades de 
manejo están permitidas y 
exentas pero las personas 
debe permanecer en 
vehículos 

Máximo de 100 personas (sin 
incluir empleados), 
distanciamiento físico O 
mascarillas de tela. Las 
actividades de conducción 
están permitidas y exentas, 
pero las personas deben 
permanecer en vehículos 

Máximo 50 personas (sin incluir a los 
empleados), deben mantener distancia 
física, las actividades de conducción 
están permitidas y exentas, pero las 
personas deben permanecer en los 
vehículos. 

No 

Entretenimiento (como festivales, 
carnavales, ferias, conciertos) 

Máximo 250 personas: sin 
incluir empleados 

Máximo 100 personas: sin 
incluir empleados 

Máximo 50 personas: sin incluir 
empleados 

No 

* Consulte los documentos de orientación para las definiciones de monitoreo activo vs. pasivo. 


