
6 de enero de 2021
NUEVAS REGLAS Y DIRECTIVAS EN VIGOR

CORONAVIRUS (COVID-19)

29 septembre 2020

Fuente de la información: https://www.facebook.com/FrancoisLegaultPremierMinistre/photos/?ref=page_
internal

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

Se implementa un  
toque de queda entre  
las 20:00 y las 5:00  
Interdicción de desplazarse  
al exterior del lugar de residencia

Excepción para la atención sanitaria, las 
razones humanitarias y el trabajo considerado 
prioritario 

No se permite ninguna visita
Las personas que viven solas podrán ver a una 
única persona

Se mantiene el cierre de los 
comercios no esenciales

• El servicio a domicilio y la recogida en la 
puerta están permitidos hasta las 19:30 a 
más tardar

• Los restaurantes, gimnasios, teatros, 
cines, peluquerías y lugares de culto 
permanecen cerrados

• Todos los comercios deben cerrar a 
las 19:30, salvo las farmacias y las 
gasolineras 

• Los restaurantes pueden continuar el 
servicio a domicilio después de las 19:30

Teletrabajo obligatorio
Todas las empresas y torres de oficinas deben 
están cerradas

Actividades interiores y 
exteriores
Todas las actividades sociales, recreativas o 
deportivas, tanto al interior como al exterior, 
deben limitarse a la burbuja familiar o a las 
personas que residen en la misma dirección

No se permite ninguna actividad de grupo

Las actividades deportivas interiores están 
prohibidas, excepto las clases de educación 
física y los programas particulares en el 
contexto escolar, el entrenamiento de los atletas 
identificados y los deportes profesionales que 
han recibido una autorización de las autoridades 
de la salud pública

Se refuerzan las medidas  
en las escuelas

• Escuelas primarias
Vuelven a abrir el 11 de enero 
Todos los alumnos deberán llevar 
tapaboca en los pasillos y en las zonas 
comunes, y los alumnos de 5º y 6º 
también deberán llevarlo en clase
Esta obligación no se aplica al preescolar

• Escuelas secundarias
Vuelven a abrir el 18 de enero 
El uso de la máscara quirúrgica es 
obligatorio en clase para todos sin 
excepción
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Medidas en vigor del 9 de enero al 8 de febrero  
en el conjunto del territorio

excepto en los territorios del Nunavik y de Terres-Cries-de-la Baie-James
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