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Datos Métricos



Casos confirmados por fecha de reporte



Personas que recibieron pruebas por día



Pruebas positivas



Hospitales experimentando dificultades de suministros d   
equipo de protección personal



Número de camas ocupadas en el hospital



Número de personas positivas en el hospital



Tasa de crecimiento



Virginia Hacia Adelante Fase Un



La faseI se ve así:

• Está más seguro en casa—especialmente si está vulnerable
• Evite las reuniones de 10 o más personas
• Siga el distanciamiento social
• Siga el teletrabajo
• Coberturas faciales son recomendadas
• Limitaciones modificadas sobre los negocios



ahora f a s e  u n o
Los negocios minoristas 
no esenciales

Abiertos con un límite de 10 
personas

Abiertos a una capacidad de 50%

LOS Restaurantes y 
Servicos de bebidas

Entrega y comida para llevar Entrega y comida para llevar; Comida 
al aire libre a una capacidad de 50% 

Los negocios 
realacionados con el 
entretenimiento y OCIO

Cerrados Cerrados

Los GIMNASIOS Y Los 
Lugares de Ejercicio

Cerrados Cerrados  (limitados al ejercicio al 
aire libre)

Las PLAYAS Ejercicio y pesca solamente Ejercicio y pesca solamente

Virginia Hacia Adelante: Fase Uno
Aquí es lo que cambia en la Fase Uno con el orden Más Seguro en Casa:



ahora f a s e  u n o

Los lugares de culto Servicios en el auto; 
límite de 10 personas

Servicios en el auto
Una capacidad de 50 % a dentro

LAS Peluquerías y LAS Barberías Cerradas Solo por cita, 
Distanciamiento social estricto
Coberturas faciales requeridas

LOS CAMPAMENTOS PRIVADOS Cerrados Abiertos

LOS PARQUES estatales Abiertos para el uso durante 
el día solamente

Abiertos para el uso durante el día; 
Uso para pasar la noche por fases

LOS LUGARES DE Cuidado de 
niños

Abiertos para las familias que 
trabajen

Abiertos para las familias que 
trabajen

LOS campamentos de Verano 
residenciales

Cerrados Cerrados

Virginia Hacia Adelante: Fase Uno
Aquí es lo que cambia en La Fase Uno con el orden Más Seguro en Casa:



ahora f a s e  u n o
LAS Reuniones Límite de 10 personas Límite de 10 personas

EL Teletrabajo Muy recomendado Muy recomendado

LAS Coberturas Faciales Muy recomendado Muy recomendado

Virginia Hacia Adelante: Fase Uno
Aquí es lo que cambia en La Fase Uno con el orden Más Seguro en Casa:



ahora f a s e  u n o
Los negocios minoristas no esenciales Abiertos con un límite de 10 personas Abiertos a una capacidad de 50%

Los restaurantes y servicios de bebidas Entrega y comida para llevar Entrega y comida para llevar;  comida al aire libra a una capacidad  

Los negocios de entretenimiento y ocio Cerrados Cerrados

LOS Gimnasios y LOS LUGARES DE ejercicio Cerrados Cerrados (Limitados a clases de ejercicio al aire libre)

LAS playas Ejercicio y pesca solamente Ejercicio y pesca solamente

LAS reuniones Límite de 10 personas Límite de 10 personas

EL Teletrabajo Muy recomendado Muy recomendado

LAS Coberturas faciales Muy recomendado Muy recomendado

Los lugares de Cuidado de niños Abiertos para familias que trabajen Abiertos para familias que trabajen

LOS Lugares de culto Servicios en el auto; límite de 10 personas Servicios en el auto; limitado a una capacidad de 50%

LOS salones Cerrados Por Cita

LOS Campamentos privados Cerrados Abiertos

LOS Campamentos de Verano residenciales Cerrados Cerrados

LOS Parques estatales Abiertos durante el día Abiertos durante el día; para pasar la noche en fases

LAS escuelas Cerradas Cerradas

Virginia Hacia Adelante: Fase Uno



¿Preguntas?
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