
15 de diciembre de 2020
NUEVAS REGLAS Y DIRECTIVAS EN VIGOR

CORONAVIRUS (COVID-19)

29 septembre 2020

Nivel de alerta máxima en varias regiones de la provincia de Quebec

Nuevas medidas vigentes para el período de festividades  
y hasta el 10 de enero inclusive

Fuente de la información: https://www.quebec.ca/premier-
ministre/premier-ministre/versions-accessibles-annonces-
premier-ministre-covid19/liste-toutes-infographies-annonces-
premier-ministre-covid19/ 

Esta traducción ha sido realizada por el Banco de Intérpretes 
de la Capital Nacional (Banque d’interprètes de la Capitale-
Nationale) con el fin de facilitar la comprensión de las directivas 
gubernamentales y de salud pública. 

Esta herramienta no reemplaza en ningún caso las informaciones 
provenientes de las fuentes oficiales. Para más información, 
consulte el siguiente sitio web: quebec.ca/coronavirus.

Quebec.ca/zonerouge 

ESPAGNOL

Cierre de comercios no esenciales
En vigor del 25 de diciembre al 10 de enero inclusive
• Los hipermercados no podrán vender otra cosa que no sea los productos  

que se venden generalmente en los comercios esenciales.

Teletrabajo obligatorio en las oficinas
En vigor del 17 de diciembre al 10 de enero inclusive
• Excepto para los trabajos en los que el empleador considere necesaria la 

 presencia, ya sea en el sector privado o público.

Cierre de escuelas primarias y secundarias
En vigor del 17 de diciembre al 10 de enero inclusive
• La enseñanza se mantiene, pero a distancia, según el calendario escolar 

vigente.

Servicios educativos y de guarderías abiertos
• Los servicios de guardería siguen abiertos, pero se recomienda a los padres  

que los niños queden en casa tanto como sea posible.
• Los servicios de guardería escolar permanecen abiertos, pero solo para los 

niños cuyos padres tienen un trabajo que se considera esencial, como el  
personal de salud. 

Las actividades al aire libre están permitidas
A partir del 17 de diciembre
• Grupo de hasta 8 personas.
• No se permiten reuniones en patios o en terrenos privados.

Personas solas y burbuja familiar
En vigor del 17 diciembre al 10 de enero inclusive
• Posibilidad para las personas solas y sus hijos de elegir una burbuja familiar 

única y unirse a algunas actividades durante el período de festividades.
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