Qué esperar en el Condado de King cuando
Washington se reabra completamente
Para usted
Cuando Washington se reabra, la mayoría de las restricciones por el COVID-19 serán eliminadas. La
mayoría de los negocios y espacios públicos incluyendo restaurantes, tiendas, oficinas, cines y museos
podrán regresar a su máxima capacidad sin los requerimientos de distancia física.
Donde se necesita usar mascarilla y mantener la distancia física:
Ubicación
Lugares públicos llenos al aire libre
(eventos al aire libre, calles
ocupadas o caminos)

Vacunado Completamente (dos
semanas después de completar
la serie de vacunas)

Lugares públicos en el interior, en
general
Lugares públicos en el interior
donde los dueños de negocios
piden o requieren la política de
mascarilla para todos
Hospitales, instituciones de
cuidado a largo plazo, consultorios,
instituciones correccionales,
refugios para indigentes, escuelas o
el transporte público

Parcialmente vacunados o sin
vacunar

(Cuando la distancia de seis pies no
puede mantenerse)

Las personas vacunadas completamente pueden continuar usando mascarilla si lo desean,
especialmente alrededor de quienes no están vacunados, padecen condición médica o son niños y niñas
que todavía no son elegibles para vacunar. No todos han sido vacunados todavía, incluyendo más de
300,000 niños y niñas, por eso todos deberían seguir las guías estatales del uso de mascarilla y también
las guías para viajar de los CDC.
El COVID-19 todavía está presente en nuestras comunidades. La mejor protección es ponerse la vacuna
contra el COVID-19. Es gratis, segura y efectiva. Visite nuestra página web para saber los sitios de
vacunación comunitaria (actualizada frecuentemente): Vacunas en el Condado de King - King County

Para Negocios y Organizaciones
Todos los negocios y organizaciones pueden apoyar una reapertura segura. Siga las guías del estado de
Washington para proteger a sus empleados y a sus clientes, con ventilación de aire apropiada para el
interior, esfuerzos de vacunación, y pautas para uso de mascarillas. Los negocios y otras organizaciones
retienen el derecho de requerir que los clientes y empleados usen mascarillas.
Los empleados completamente que están completamente vacunados no tienen que usar mascarillas ni
mantener distancia física en el trabajo, a menos que su empleador aún lo requiera. Sin embargo, el
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Departamento de Labor e Industrias del Estado de Washington requiere que los empleadores verifiquen
que los empleados estén completamente vacunados.

Para Eventos Grandes (de 10,000 o más participantes)
La verificación de vacunación y las pruebas negativas son recomendables, pero no requeridas para los
eventos grandes en el interior o al aire libre, como conciertos, convenciones, y eventos deportivos. No
hay límite en la capacidad ni requerimientos de distancia física para eventos al aire libre.
Los eventos grandes en el interior serán limitados al 75% de capacidad. Si un evento requiere prueba de
vacunación a todos los que asistan, pueden reanudar las actividades a su capacidad máxima sin que sea
requerida la distancia física. Los participantes deben seguir los requerimientos del uso de mascarilla
actuales.

Avanzando
El Condado de King y el Estado de Washington continuarán vigilando la vacunación contra el COVID-19 y
los índices de infecciones, al igual que revisar y reevaluar las guías y restricciones. Si los casos aumentan
de manera significante y crean una preocupación de salud pública, los planes de reapertura serán
actualizados conforme sea necesario.
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