Actualizado el 22 de diciembre de 2021
Chicago se encuentra actualmente en la Fase 5. Esta guía está destinada a todo tipo de empresa y
lugar, cliente y empleado con el fin de 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 un progreso sustancial en la vacunación de sus residentes, varias personas siguen sin ser elegibles
o aún no han optado por vacunarse. El uso constante de estrategias de prevención ayudará a reducir la
propagación de COVID-19 y protegerá a las personas que no están completamente vacunadas, incluidos
los clientes, los empleados y sus familias. Como siempre, las empresas y los municipios locales pueden
optar por implementar estrategias de prevención adicionales según lo consideren apropiado. Esta guía se
actualizará a medida que los CDC y el IDPH publiquen nuevas recomendaciones y está destinada a
complementar cualquier guía federal o estatal, leyes de seguridad, reglas, regulaciones o políticas de
seguridad comercial que puedan requerir expresamente una cobertura facial y / o distanciamiento social.
Continúe consultando los sitios web de los CDC, IDPH y la Ciudad de Chicago para obtener recursos,
pautas y reglas actualizadas relacionadas con la seguridad de seguridad de COVID-19.
Vacunación
•

Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y están ampliamente disponibles en todo Illinois.
Todas las personas de 5 años en adelante deben vacunarse contra el COVID-19 lo antes posible
para evitar contraer y / o propagar el COVID-19.

•

Se recomienda que las personas mayores de 16 años reciban una vacuna de refuerzo si han
pasado 6 meses después de completar la serie de vacunas de dos dosis Pfizer o Moderna o 2
meses después de recibir la vacuna Johnson & Johnson de dosis única.

•

Independientemente del estado de vacunación, si tiene síntomas de COVID-19, hágase la prueba
y evite los espacios públicos excepto para recibir atención médica.

•

A partir del 3 de enero de 2022, cualquier individuo de 5 años o más deberá mostrar un
comprobante de vacunación para cenar en el interior, visitar gimnasios o disfrutar de lugares de
entretenimiento donde se sirva comida o bebida. Se pueden encontrar más detalles sobre este
requisito de vacunación en el sitio de Requisitos de Vacunación de Chicago.

•

A partir del 20 de agosto de 2021, se requieren máscaras, independientemente del estado de
vacunación, en todos los entornos públicos cerrados.

•

Se recomienda a toda persona no vacunada que use una máscara al aire libre siempre que no
pueda mantener el distanciamiento social y, en particular, en entornos con mucha gente.

Distanciamiento Social
•

Todo negocio y lugar de entretenimiento debe apoyar el distanciamiento social cuanto sea
posible, especialmente en ambientes cerrados. Las empresas y los lugares deben aplicar las
mejores prácticas para gestionar el distanciamiento en baños públicos y líneas de espera.

Mascaras
•

A partir del 20 de agosto de 2021, se requieren máscaras, independientemente del estado de

vacunación, en todos los entornos públicos cerrados.
•

De manera similar a los mandatos de máscaras anteriores, los clientes pueden quitarse las
máscaras en restaurantes, bares y otros establecimientos para comer / beber cuando están
comiendo / bebiendo activamente. Las máscaras también se pueden quitar para ciertas
actividades que requieren su eliminación, como afeitado de barba o tratamientos faciales.
Además, los empleados pueden quitarse las máscaras en entornos que no están abiertos al
público, si los empleados están estáticos y se mantienen al menos a seis pies de todas las demás
personas (por ejemplo, en los cubículos de la oficina).

•

Los artistas intérpretes o ejecutantes pueden quitarse las máscaras mientras actúan si todos en
el escenario / en el área de actuación están completamente vacunados y mantienen al menos 6
pies de distancia de la audiencia en todo momento.

Aviso de Viajes
•

El Aviso de Viajes de Chicago se actualiza semanalmente los martes.

•

Los viajeros no vacunados deben evitar los viajes que no sean esenciales. Los viajeros que
regresan completamente vacunados que viven o trabajan en Chicago, o los visitantes a Chicago
que han viajado al país no están obligados a ponerse en cuarentena si son asintomáticos.

•

Si no está vacunado y viaja desde un estado con un promedio de 15 o más casos diarios por
100,000 habitantes, debe:
o

Hacerse la prueba con una prueba viral 3-5 días después del viaje Y quédese en casa y
póngase en cuarentena durante 7 días completos.

o

Incluso si la prueba es negativa, quédese en casa y póngase en cuarentena durante los 7
días completos.
•

o
•

Si su prueba es positiva, aíslese para evitar que otros se infecten.

Si no se hace la prueba, quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días
después del viaje.

La ley federal exige máscaras en los aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte
público que viajan hacia, dentro o fuera de los Estados Unidos y en los centros de transporte de
los Estados Unidos, como aeropuertos y estaciones.

Guía Para Reuniones Públicas
•

Para reuniones y eventos públicos, se recomienda que los organizadores del evento requieran
que los asistentes estén completamente vacunados contra COVID-19 o que se les haga una
prueba negativa de COVID-19 dentro de 1-3 días antes de asistir.
o

Se recomienda que todas las personas no vacunadas deban tomar una prueba de
COVID-19 lo más cerca posible del momento de asistir.
▪

Como mínimo, los organizadores del evento deben exigir a los asistentes no
vacunados que se realicen una prueba de PCR dentro de las 72 horas

▪

posteriores a la asistencia o una prueba rápida de antígenos dentro de las 24
horas posteriores a la asistencia.
Si los asistentes utilizan una prueba casera rápida, la prueba debe realizarse el
día del evento.

•

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 todos los asistentes,
independientemente del estado de vacunación, usen máscaras siempre que no se pueda
mantener el distanciamiento social.

•

A partir del 3 de enero de 2022, los lugares para eventos comerciales y fiestas, así como los
espacios para reuniones y eventos del hotel, deben cumplir con la política de Requisitos de
Vacunas de Chicago, cuando se sirvan alimentos y bebidas. Una entidad cubierta puede, en
interés de la eficiencia, permitir que los usuarios proporcionen la prueba necesaria antes de la
entrada, ya sea directamente a la entidad cubierta o a través de un intermediario, como un
planificador de eventos.

