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Presentemente, Chicago se encuentra en la Fase 5. Estas recomendaciones reemplazan las guías 
específicas para cada industria. La nueva guía incluye recomendaciones para todo tipo de 
negocios y locales, clientes y empleados para ayudar a mantener entornos y operaciones 
saludables, así como reducir el riesgo de propagación de COVID-19. 

Las siguientes son estrategias de prevención recomendadas que reconocen que si bien Chicago ha 
logrado progreso sustancial en la vacunación de sus habitantes, varias personas siguen sin ser 
elegibles o aún no han elegido ser vacunadas. El uso constante de estrategias de prevención 
ayudará a reducir la propagación de COVID-19 y proteger a las personas que no están 
completamente vacunadas como clientes, empleados y a sus familias. Como siempre, las empresas, 
los municipios y locales pueden implementar estrategias de prevención adicionales como lo 
consideren apropiado. Esta guía se actualizará a medida que la CDC e IDPH publiquen nuevas 
recomendaciones y está destinada a complementar cualquier guía federal o estatal, leyes de 
seguridad, reglas, regulaciones o políticas de seguridad empresarial que pueda requerir 
expresamente una mascarilla y / o distanciamiento social. Continúe consultando los sitios web de la 
CDC, IDPH y Ciudad de Chicago para obtener recursos actualizados, guías y reglas relacionadas con 
la seguridad de COVID-19. 

Guia para Reuniones Públicas 

Para reuniones y eventos públicos, se recomienda que cada participante esté vacunado contra 
COVID-19 o que tengan una prueba de COVID-19 negativa no más de 72 horas antes de asistir. Para 
crear un evento más seguro, el CDPH recomienda verificar la documentación de la vacunación o el 
estado negativo de la prueba, si es posible. Si no se puede verificar el estado de vacunación o 
prueba negativa, el CDPH recomienda que todo participante, sin importar el estado de vacunación, 
use máscara siempre que no se pueda mantener el distanciamiento social. 

Estado de Vacunación 

• Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y están ampliamente disponibles en todo Illinois. 
Toda persona de 12 años y mayor debe vacunarse contra COVID-19 tan pronto sea posible para 
evitar contraer y / o esparcir COVID-19. 

• Si está enfermo con COVID-19 o cree que podría tener COVID-19, quédese en casa y evite los 
espacios públicos excepto para recibir atención médica. 

• En negocios y locales donde toda persona presente este completamente vacunada, las mascarillas 
y el distanciamiento social no se requieren, tanto en entornos interiores como exteriores. Se les 
permite continuar requiriendo mascarilla y distanciamiento social a las empresas y municipios 
según lo consideren apropiado. 



• En negocios y locales donde toda persona presente no esté completamente vacunada, los que no 
estén vacunados deben usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. Igual, las empresas y 
los locales pueden seguir requiriendo mascarilla y / o distanciamiento social. En negocios y locales 
al aire libre, las personas no completamente vacunadas pueden optar a no usar mascarilla siempre 
y cuando puedan mantener el distanciamiento social y estén al aire libre, a menos que lo requiera 
esa empresa, local o municipio. 

Distanciamiento Social 

• Las empresas y los locales deben seguir apoyando el distanciamiento social cuando sea posible, 
especialmente en entornos interiores. Las empresas y los locales deben aplicar las mejores prácticas 
para gestionar el distanciamiento en áreas de concesiones o mostradores, baños públicos y colas o 
filas. 

Mascarillas 

• Aunque las personas que están completamente vacunadas no están obligadas a cubrirse la cara, 
las empresas y los locales deben apoyar a los clientes y empleados que elijan usar mascarilla. 

• Las personas inmunodeprimidas deben considerar el uso de mascarillas cuando se encuentren en 
entornos donde otros pueden no estar completamente vacunados. 

• Toda persona no completamente vacunada debe cubrirse la cara en locales con mucha gente, 
tanto en entornos interiores como en al aire libre, especialmente cuando hay jóvenes presentes. 
Consulte la guía de la CDC para más información. 

Aviso de Viaje 

• La Orden de Viaje de emergencia de Chicago ahora es una Aviso de Viaje. 

• Los viajeros no vacunados deben evitar los viajes que no sean esenciales. Viajeros que regresen 
que vivan o trabajen en Chicago o los visitantes a Chicago que hayan viajado a nivel nacional, no se 
les obligara hacer cuarentena si son asintomáticos y están completamente vacunados. 

• Si no está vacunado y viaja desde un estado con un promedio de 15.0 casos diarios o más por 
cada 100,000 habitantes, debe de haber completado una prueba de COVID-19 dentro de 72 horas 
anteriores a su llegada y tener prueba de un resultado negativo O hacer cuarentena durante 10 días 
de llegar. 

• Se requieren mascarillas en aviones, autobuses, trenes y otros transportes públicos que viajen 
hacia dentro o fuera de los Estados Unidos y en los centros de transporte Estadounidense, como 
aeropuertos y estaciones. 


