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medidassanitarias

Ingresa con llave CDMX.

Llena los campos y realiza tu 
registro.

Lee los lineamientos y descarga la carta 
compromiso.

Imprime y pega
La carta compromiso en tu restaurante.
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ESPACIO PARA ENSERES 
En las calles se muestra la propuesta 
para la reconvención de cordón de 

estacionamiento.

ANTES 
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PLANEAN REDUCIR ESPACIOS A AUTOMÓVILES

Más espacios públicos y al aire libre, 
el diseño de la nueva normalidad en CDMX

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTA SEMANA con el cambio del semáforo a color naranja en la Ciudad 
de México inicia la reapertura de actividades que se incorporarán, de ma-
nera paulatina, en las que más de un millón y medio de trabajadores y 121 
mil 765 establecimientos, con un aforo del 30 por ciento, operarán en la 

Nueva Normalidad. La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, informó 
que el cambio a naranja no significa que la pandemia llegó a su fin, por lo 
que las medidas sanitarias como lavado de manos, uso de gel antibacte-

rial, uso de cubrebocas y sana distancia, se deben seguir realizando.

CIUDAD AL AIRE LIBRE
Dará inicio el 1 de julio con protocolos que garanticen que no existen riesgos 

de contagio dentro de los establecimientos. Se permitirá la colocación de 
mesas y sillas en espacios como calles, banquetas o estacionamientos.

RIESGO
La autoridad determinará semanalmente el color de este semáforo, 
para atender las recomendaciones sanitarias pertinentes.

Si la 
ocupación 

hospitalaria en la 
CDMX sube por en-

cima del 65%, la fase 
naranja cambia a rojo 

y la ciudad tendría 
que volver a 

cerrar.

Nivel máximo
Sólo se permiten actividades económicas esenciales, definidas 
por la Secretaría de Economía. 
Nivel alto
Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades 
no esenciales con niveles de intensidad reducidas.
Nivel medio
Se permiten todas las actividades laborales, con protección 
irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad.
Nivel bajo
Actividad económica y laboral normal, se reanudan actividades 
escolares, sociales y de esparcimiento.

MODELO EPIDEMIOLÓGICO 
Predicciones en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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EVOLUCIÓN
Ocupación hospitalaria en la CDMX.
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LAS QUE PERMANECEN CERRADAS
No  están permitidas reuniones de esparcimiento

 o recreativas.
Servicios religiosos.

Cines y  teatros.
Galerías y salas de conciertos.

Parques de diversiones, eventos deportivos y artísticos con público.
Corporativos y oficinas de diversos servicios.

Oficinas de gobierno que no dan atención al público.
Servicios educativos.

Casinos y casas de apuestas.
Pistas de patinaje, boliches y billares.

Spas, vapores, baños públicos.
Salones de fiestas, eventos sociales y congresos.

Gimnasios, cantinas, bares, antros y trajineras.

300
Mil restaurantes  

cerraron durante tres meses

LAS QUE REINICIAN OPERACIONES
Fechas para el regreso de actividades consideradas para semáforo naranja, todas al 30 por ciento de su capacidad.

Comercio al 
menudeo
Tendrán un 

horario de 11:00 
a 17:00 horas y 

todas las medidas 
adecuadas para  

el cuidado de 
todas y todos.

Clubes deportivos
Solamente se 

podrán llevar a cabo 
actividades en
espacios al aire 

libre o en áreas que 
cuenten con

ventilación natural.

Trabajadoras/es
del hogar

Los empleadores 
deberán apoyarlos 
para cumplir las 10 
reglas básicas para 

las actividades.

Centro Histórico
Apertura gradual y or-
denada de comercio, 

habilitación y ex-
pansión de espacios 

peatonales y
uso flexible de las 

calles, orientado a la 
sana distancia.

Restaurantes
Se tendrá un 

programa 
especial llamado 

“Ciudad al aire 
libre”, para lograr 
hasta un 40 por 
ciento de aforo.

Hoteles
Operarán 

bajo la nueva  
normativa 

del semáforo 
naranja.

Mercados y tianguis
Los puestos deberán 

respetar los 1.5 metros 
entre cada uno, a su

izquierda, a su derecha, 
hacia el frente y hacia 
atrás, privilegiando la 

instalación en zig-zag, y 
cierre de actividad a las 

16:00 hrs.

Salones 
de belleza

Estéticas y pelu-
querías tendrán  

un horario de 
11:00 a 17:00 

horas y atención 
con previa cita.

Centros 
comerciales

Con horario de 
11:00 a 17:00 horas, 

deberán fomentar el 
pago electrónico o 

digital y llevar a cabo 
la normativa para el 
semáforo naranja.

29 de junio 30 de junio 1 de julio 2 de julio 3 de julio 6 de julio

Restaurantes en hoteles
Podrán operar de acuerdo 
con los lineamientos para 

este sector.
Limpieza
Al menos 6 veces al día en 
superficies y espacios
comunes como recep-
ción, elevadores,
manijas, ascensores e 
interruptores.

Filas
Deberán ser marcadas y 

distanciadas a 1.5 metros.

Elevadores 
Se utilizarán al 50 por 

ciento de su capacidad 
de personas y con la 

sana distancia al interior. Ventilación
Deberá ser 
natural y la 
recirculación 
del aire está 
prohibida.

Prohibiciones
El uso de menús impresos 
e individuales, áreas para 
fumar y el uso de música.

Menús
Únicamente en pizzaro-
nes, menús electrónicos, 
carteles o tableros en la 

pared. 

Pagos
Fomentarlos de manera 

electrónica y colocar 
la propina en lugares 

señalados.

Manteles y servilletas 
Deben cambiarse des-
pués de cada servicio.

Personal
Deberá hacer uso obligatorio 
de careta y cubrebocas todo 

el tiempo.

Paso libre 
para peatones

Elementos
 de resguardo

1.5 m

Mesas
Se colocarán a 1.5 metros 
de distancia y en zig-zag, 
o en su defecto se colo-
carán barreras físicas.

Carril destinado 
para uso comercial 

temporalmente.

Carril vehicular

Filtros 
Se tomará la tempera-

tura al ingreso del 
personal, proveedo-

res y clientes, restrin-
giendo la entrada a 
quienes presenten 

temperatura mayor a 
37.5ºC o síntomas.

REGLAS PARA LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Empleados 
Deben utilizar de forma obligatoria 
equipo de protección personal como 
cubrebocas y careta protectora.

Filtros sanitarios  
Se deberán ocupar para la 
constante detección de síntomas 
y toma de temperatura.

Sana distancia
Mantener el distanciamiento de al 
menos 1.5 metros entre todas las 
personas.

Gel antibacterial 
Colocar dispensadores bien distri-
buidos en cualquier complejo, así 
como desinfectar superficies.

Ventilación 
Sólo se podrá operar con recircu-
lación de un mínimo de 30% hacia 
el exterior.

Registro
Deberá hacerse un registro de la 
actividad económica y aceptar y 
cumplir con las medidas sanitarias 
de protección a la salud del sector.

Personal
Si se cuenta con más de 30 
trabajadores se deberá realizar un 
número de pruebas equivalentes 
al 5 por ciento, de forma semanal.

Locatel
Es obligatorio informar a esta 
institución sobre casos positivos.

Casos 
Los positivos se deben resguardar 
15 días en sus casas; y los 
sospechosos hasta recibir un 
diagnóstico negativo.

Pérdida de trabajo 
Ningún trabajador debe ser des-
pedido por portar la enfermedad 
de Covid-19.
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