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El objetivo es limitar las 
interacciones para desacelerar 
rápidamente la propagación del 
COVID-19

• Mantenga el distanciamiento 
físico de cualquier persona con 
la que no viva, especialmente 
amigos y familiares vulnerables

• Al encontrarse con otros, mantenga el 
distanciamiento físico y use una mascarilla

• Las reuniones sociales no comerciales 
deben limitarse a menos de 10 personas

• Los servicios públicos comienzan a abrir 
con limitaciones y por fases 

• Quédese en casa y solo salga 
para actividades esenciales

SALUD

VIDA 
DIARIA

TRABAJO • Los trabajadores esenciales van 
a trabajar; todos los demás 
trabajan desde casa

CUARENTENA ESTRICTA EN 
CASA

Limitar el contacto con los demás

I

El objetivo es comenzar a reabrir 
Chicago con prudencia y de forma 
segura

• Quédese en casa si se siente mal o ha 
estado en contacto con alguien que tiene 
COVID-19

• Siga manteniendo el distanciamiento 
físico de las poblaciones vulnerables

• Hágase la prueba si tiene síntomas

• Los trabajadores no esenciales comienzan 
a volver al trabajo en fases

• Algunos comercios, organizaciones sin 
fines de lucro y agencias de la ciudad 
abren con protecciones demostradas y 
adecuadas para trabajadores y clientes 

REAPERTURA PRUDENTE
Estricto distanciamiento físico y 

reapertura de algunos comercios

III

El objetivo es reabrir aún más 
Chicago y garantizar la seguridad 
de los residentes

• Sigue el distanciamiento y los 
residentes vulnerables tienen 
permitido refugiarse

• Hágase la prueba si tiene síntomas o 
cree que tiene COVID-19

• Abre el resto de los servicios públicos
• Siguen el uso de mascarillas y el 

distanciamiento físico

• Se levantan más restricciones 
comerciales y de capacidad con las 
protecciones adecuadas

REANUDACIÓN GRADUAL
Seguir con la apertura gradual
hacia una nueva normalidad

IV

El objetivo es seguir 
manteniendo las medidas 
de seguridad hasta que el 
COVID-19 esté controlado 

• Programe controles y pruebas en el 
trabajo o con su familia

• Inscríbase para recibir una vacuna 
en el portal web de COVID Coach

• Se reanuda la mayoría de las 
actividades con disposiciones de 
seguridad sanitaria

• Se pueden reanudar algunos 
eventos

• Abren todos los comercios
• Las personas no vulnerables 

pueden volver a trabajar

PROTECCIÓN
Seguir protegiendo a

las poblaciones vulnerables

V

El objetivo es seguir aplanando la 
curva y poder estar seguros afuera

• Mantenga el distanciamiento 
físico de cualquier persona con 
la que no viva, especialmente 
amigos y familiares vulnerables

• Quédese en casa tanto como 
pueda

• Use una mascarilla cuando salga 
de casa

• Los trabajadores esenciales van 
a trabajar; todos los demás 
trabajan desde casa

QUEDARSE EN CASA
Evitar las interacciones inseguras 

con los demás

II
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CÓMO HAREMOS LA TRANSICIÓN ENTRE LAS FASES
Chicago controla las respuestas a estas 4 preguntas para decidir cuándo y cómo reabrir

¿Está disminuyendo el índice de propagación de la enfermedad en la 
ciudad y en los condados circundantes? 02 ¿Tiene la ciudad la capacidad de análisis y rastreo de contactos para 

rastrear la enfermedad y limitar la propagación?

03 ¿Hay suficientes sistemas de apoyo para los residentes vulnerables? 04
¿Puede el sistema de atención médica manejar un posible aumento futuro (incluyendo 
camas, respiradores, equipo de protección individual [personal protective equipment, PPE])?

 Seguimiento de casos, hospitalizaciones, 
ingresos en la UCI, análisis y muertes en toda 
la ciudad y la región

 Control de los casos a lo largo del tiempo por 
código postal, edad, sexo, raza y etnia (y 
recursos directos donde más se necesiten)

 Refugios y viviendas para poblaciones vulnerables
 Aumento de los análisis en las residencias de 

ancianos
 Entrega de comida y horarios específicos para 

personas mayores en las tiendas
 Seguridad alimentaria para los estudiantes de las 

Escuelas Públicas de Chicago (Chicago Public
Schools, CPS) y comidas mediante el Depósito de 
Alimentos de Chicago.

 Aumento de análisis en toda la ciudad
 Porcentaje de seguimiento de las pruebas 

positivas

 Suministro adecuado de respiradores y 
de PPE

 Capacidad de aumento de camas en los 
hospitales y las UCI

 McCormick listo para el desbordamiento

6’ 6
’ 
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ESTAMOS CREANDO DIRECTRICES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
Chicago ha formado grupos de trabajo de la industria y el servicio público para desarrollar una guía para que los comercios 
puedan reabrir de manera segura

FACTORES DE SEGURIDAD DE 
OPERACIONES

REAPERTURA PRUDENTE REANUDACIÓN GRADUAL PROTECCIÓNCUARENTENA ESTRICTA 
EN CASA

QUEDARSE EN CASA
IIII IV V
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II

Tamaños de las reuniones

Equipo de protección

Requisitos de higiene

Distanciamiento social

Acceso a establecimientos
Estándares de higiene
Directrices de higiene

Modelos de trabajo flexibles

Condiciones del lugar de 
trabajo

Capacidad de adaptación 
de operaciones
Directrices para viajar
Pruebas y rastreo

Se dará orientación relevante basada 
en condiciones de salud pública

Las directrices por 
industria se compartirán 

en las próximas dos
semanas
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AYUDE A CHICAGO 
A COMBATIR EL 

COVID-19 Y A 
REABRIR

Residentes de Chicago: Visiten 
www.chicago.gov/coronavirus/reopeningsurvey

para responder una encuesta sobre 
lo que opinan de la estrategia de 
reapertura de Chicago 

o usen #reopenCHI en las redes sociales para contarnos qué piensan
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CRITERIOS PARA LA TRANSICIÓN A LA FASE III
MARCADORES EPIDEMIOLÓGICOS QUEDARSE EN CASA

II

REAPERTURA PRUDENTE

III

PROTECCIÓN

V

REANUDACIÓN 
GRADUAL

Índices de resultados graves

Capacidad del hospital en toda la 
ciudad: ocupación máxima por 
pacientes con COVID-19/ 
personas que estén en 
investigación

Supervisión de síntomas 

Capacidad de análisis

Porcentajes de positividad en 
análisis hechos: entornos 
comunitarios o de 
aglomeraciones

Índice de casos del COVID-19 

Índices estables o de disminución de 
casos que llevan a hospitalizaciones, 
ingresos en las UCI o la muerte1

Camas de los hospitales: <1800 pacientes 
con COVID1

Camas de las UCI: <600 pacientes con 
COVID1

Respiradores: <450 pacientes con COVID1

Disminución de las visitas a la sala de 
emergencias por enfermedades similares 
a la influenza o al COVID1

Analizar al menos el 5 % de los 
residentes de Chicago cada mes

De aglomeraciones: <30 % pruebas 
positivas1

Comunitarios: <15 % pruebas positivas1

Índice de disminución de nuevos casos, 
según la incidencia o porcentaje de 
positividad1,2 

Investigación de casos y rastreo 
de contactos

Sistema expandido para investigaciones 
y rastreo de contactos en entornos 
comunitarios y de aglomeraciones

CUARENTENA 
ESTRICTA EN CASA

I

1 A lo largo de 14 días, media acumulada
2 El índice de casos se ajustará según sea necesario para tener en cuenta los cambios en el índice de análisis utilizando el porcentaje de positividad

Progreso limitado  |  Progreso  |  Progreso avanzado

IV
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