
Preguntas frecuentes sobre lo que se permite abrir y se requiere para permanecer cerrado 
en el Condado de Anne Arundel 

5 de junio de 2020 

¿Cuándo debo usar una mascarilla/cubierta facial? Se requiere el uso de coberturas faciales 
en el interior de áreas públicas, tiendas minoristas y en el transporte público, de acuerdo con las 
órdenes del Gobernador y con el Departamento de Salud de Maryland. El Departamento de 
Salud del Condado de Anne Arundel recomienda encarecidamente usar máscaras faciales/
coberturas cuando esté al aire libre y en la proximidad de otros, como se discute AQUÍ. 

¿Qué tipos de reuniones están permitidas? Las reuniones de cualquier tipo de más de 10 
personas siguen estando prohibidas por orden del Gobernador. 

¿Están abiertas las iglesias, los lugares de culto y las instalaciones religiosas?  Sí.  Bajo 
la Orden Ejecutiva del Condado Número 23, a partir del 5 de junio de 2020, a las 5:00 de la 
tarde, y según el cumplimiento de la distancia social, las reuniones numerosas y los requisitos 
del uso de la máscara facial, todas las casas de culto en el Condado de Anne Arundel pueden 
tener servicios dentro y fuera y operar bajo circunstancias específicas descriptas AQUÍ.  

¿Pueden las casas funerarias realizar servicios fúnebres?  Sí. Los servicios fúnebres en el 
interior y al aire libre pueden celebrarse en función de adherir a las normas y cumplimiento de la 
distancia social, las reuniones numerosas y los requisitos del uso de máscara facial.  Las casas 
funerarias nunca fueron cerradas, pero estaban sujetas al límite de grupos de 10 o menos. A 
partir del 5 de junio, los servicios de las casas funerarias deben adherirse a la misma 
orientación que las iglesias que se describe en el documento que se encuentra AQUÍ. 

¿Qué tipo de negocios no-esenciales están permitidos para abrir?  De acuerdo con la Orden 
Ejecutiva del Condado Número 24, en efecto desde el día 5 de junio, a las 5 de la tarde,  los 

https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/COVID-19%20Guidance%20for%20Houses%20of%20Worship.pdf
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/COVID-19%20Guidance%20for%20Houses%20of%20Worship.pdf
https://aahealth.org/facemasks/


negocios que incluyen oficinas, concesionarios de automóviles, instituciones financieras, 
proveedores especializados, construcción y almacenes en el Condado de Anne Arundel en 
función de adherir a las normas y cumplimiento de la distancia social, las reuniones 
numerosas y los equisitos del uso de máscara facial. Estos requisitos permanecerán en vigor 
hasta nuevo aviso.  Consulte el Documento de Orientación que se encuentra AQUÍ. 

¿Están abiertas las barberías y las peluquerías? Sí, de acuerdo con la Orden Ejecutiva del 
Condado Número 24, a partir del 5 de junio a las 5:00 p.m., las barberías y salones de belleza 
en el Condado de Anne Arundel están abiertos en función de adherir a las normas y  
cumplimiento de la distancia social, las reuniones numerosas y los requisitos del uso de 
máscara facial. Estos requisitos permanecerán en vigor hasta nuevo aviso. Consulte el 
Documento de Orientación que se encuentra AQUÍ.  

¿Se permiten abrir salones de uñas, de bronceado, de tatuajes o de masajes?  Sí, de 
acuerdo con la Orden Ejecutiva del Condado Número 24, a partir del viernes 5 de junio a las 
5:00 p.m., los establecimientos de servicio personal que incluyen salones de tatuajes, salones 
de bronceado, salones de masajes y establecimientos que proporcionan servicios de estética 
en el Condado de Anne Arundel están abiertos en función de adherir a las normas y 
cumplimiento de la distancia social, las reuniones numerosas y los requisitos del uso de 
máscara facial. Estos requisitos permanecerán en vigor hasta nuevo aviso.  Consulte el 
Documento de Orientación que se encuentra AQUÍ. 

¿Están abiertas las piscinas al aire libre? A partir del viernes 5 de junio, el Departamento de 
Salud inspeccionará las piscinas en temporada al aire libre del condado y de la comunidad. 
Las piscinas pueden abrir una vez que se aprueben después de la inspección y están sujetas 
a las instrucciones estatales como se describe AQUÍ. 

Las piscinas al aire libre en temporada se inspeccionan cada primavera antes de su apertura 
y este año esas inspecciones se pospusieron debido a la suspensión de toda actividad no 
esencial.

¿Están abiertos los campamentos al aire libre del condado? A partir del sábado 6 de julio 
comienzan los campamentos modificados de día al aire libre del condado (los campamentos 
se limitarán a 10 personas en total: 8 niños y 2 empleados) La inscripción comenzará el 11 de 
junio. Los campamentos tradicionales están cancelados. Los campamentos especializados se 
retrasan a julio/agosto. Comuníquese con el Departamento de Parques y Recreación al 
410-222-7300 o AQUÍ.

¿Están abiertas las playas comunitarias/piletas de natación? Sí, a partir del viernes 29 de 
mayo a las 5:00 pm las playas del condado y de la comunidad están abiertas. Nadar en las 
playas del condado o de la comunidad ya no está prohibido, pero se informa a los nadadores 
de que no se han realizado pruebas rutinarias de bacterias. Los nadadores nadan bajo su 
propio riesgo hasta que el monitoreo de la calidad del agua pueda reanudarse.

https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/COVID19%20GUIDANCE%20FOR%20NON%20ESSENTIAL%20BUSINESSES%20AT%20STAGE%202%20RECOVERY.pdf
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/COVID19%20GUIDANCE%20FOR%20PERSONAL%20SERVICES%20ESTABLISHMENTS%20AT%20STAGE%202%20RECOVERY.pdf
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/COVID19%20GUIDANCE%20FOR%20PERSONAL%20SERVICES%20ESTABLISHMENTS%20AT%20STAGE%202%20RECOVERY.pdf
https://www.aacounty.org/departments/recreation-parks/
https://commerce.maryland.gov/Documents/BusinessResource/Swimming-Pools-COVID-19-Directives.pdf


¿Cuánto espacio necesita haber entre 2 grupos? No hay ninguna distancia específica 
que un grupo debe mantener en relación a otro grupo. Como mínimo, debe haber 6 pies, 
pero por favor use el sentido común. Si cree que ve un grupo de más de 10, llame al 
número de policía que no es de emergencia (410-222-8610). Si la policía llega y determina 
que está demasiado lleno, entonces amablemente pedirán a los diferentes grupos que se 
extiendan. Una vez más, el sentido común es la regla. 

¿Están abiertos los restaurantes/bares/clubes sociales para comer al aire libre? Sí, a 
partir del viernes 29 de mayo a las 5:00 p.m., los establecimientos de servicio de alimentos, 
que incluyen restaurantes, bares y clubes sociales con comedores, pueden servir alimentos y 
bebidas para el consumo en las áreas de estar al aire libre de acuerdo con la guía estatal. La 
Oficina de Planificación y Zonificación del condado autorizará asientos al aire libre para usos 
de servicio de alimentos y bebidas como un uso temporal por hasta 180 días a partir de las 
5pm del 29 de mayo, hasta o al menos que la emergencia sea levantada o revisada por la 
Orden Ejecutiva. No se requiere una solicitud de permiso para este uso temporal si cumple 
con los criterios específicos. Detalles específicos y orientación están disponibles AQUÍ.

¿Pueden los restaurantes/bares/clubes sociales servir alcohol en sus áreas de comedor 
al aire libre? Sí, siempre y cuando ya tengan una licencia de licor válida para comer en su 
interior. Las horas que se les permite servir licor no cambian. Nada en las órdenes del 
Gobernador ni del Ejecutivo del Condado otorga una licencia de licor a un establecimiento que 
no tenía una previamente. 

¿Se consideran "AL AIRE LIBRE" los balcones y terrazas? Sí, siempre y cuando las 
mesas de estas áreas estén espaciadas de acuerdo con las orientaciones específicas. Los 
clientes pueden ingresar a un restaurante para acceder a una de estas áreas. 

¿Puede un establecimiento minorista que forma parte de un centro comercial abrir bajo 
las nuevas directrices si son accesibles desde el exterior? Sí, siempre y cuando se 
pueda acceder al negocio desde el exterior, se puede abrir bajo las nuevas directrices. Los 
establecimientos comerciales sólo accesibles al público en general desde vestíbulos 
peatonales cerrados u otras áreas interiores de un centro comercial deben permanecer 
cerrados de acuerdo con la orden del Gobernador.

¿Se permite la apertura de los estudios fotográficos? Sí, están abiertos, pero deben 
adherirse a las directrices comerciales/no esenciales, incluida la limitación de capacidad de 
una persona por cada 150 pies cuadrados de área ocupada total. Puede encontrar las 
pautas completas AQUÍ. Además, los fotógrafos pueden organizar sesiones al aire libre en 
grupos de 10 o menos.

¿Los gimnasios, centros de ejercicios o estudios de baile están abiertos? No, los 
gimnasios (incluídos los estudios de baile) deben permanecer cerrados de acuerdo con las 
órdenes del gobernador Hogan, excepto para la prestación de cuidado infantil según lo 
autorizado por el Estado. 

https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery/Criteria%20for%20Restaurant%20Expansion%20during%20COVID19.pdf
https://www.aacounty.org/coronavirus/road-to-recovery-espanol/COVID-19%20Guidance%20for%20Houses%20of%20Worship.pdf


● Centros para Personas Mayores
● Centros de Ejercicios
● Cines (incluídos los llamados "autocines")
● Shopping Malls
● Parques Infantiles
● Centro de Visitas de los parques del condado
● Baños Públicos de los parques del condado
● Centros Acuáticos Cubiertos
● Centros de Recreación

¿Se pueden impartir clases de fitness y clases de baile al aire libre? Sí, se permite la 
recreación al aire libre y las clases se pueden llevar a cabo al aire libre en grupos de 10 o 
menos, siempre y cuando se sigan las pautas de distanciamiento social.

¿Qué servicios de los parques del condado están abiertos? A partir del viernes 29 de 
mayo a las 5:00 p.m., se abrirán los parques para perros, playas para perros, playas de 
los parques del condado y pabellones (se requieren reservaciones). Los campamentos 
juveniles privados pueden abrir bajo la dirección del estado. Estas comodidades también 
pueden abrirse dentro de las comunidades privadas.

¿Están abiertas las canchas de baloncesto y los campos deportivos? El lunes 1ro. 
de junio a las 8:00 a.m. las canchas de baloncesto y los campos deportivos se abrirán 
sólo para el entrenamiento de habilidades (se requiere el permiso de campo habitual para 
las organizaciones acreditadas). Estas comodidades también pueden abrirse dentro de 
las comunidades privadas.

¿Están abiertos los parques infantiles? No, los parques infantiles del condado y de la 
comunidad permanecen cerrados. No hay forma de garantizar un distanciamiento social 
adecuado y el tamaño del grupo en estas áreas.

¿Se permiten abrir las peluquerías de mascotas? Sí, la ocupación debe ser de una (1) 
persona por cada 150 pies cuadrados de espacio ocupado y seguir las pautas comerciales 
minoristas/no esenciales. AQUÍ.

¿Se pueden abrir los lavaderos de autos? Los lavaderos automáticos de automóviles 
están autorizados a funcionar en este momento.

¿Se pueden abrir negocios e instalaciones de fabricación y almacenamiento? No hay 
cambios en las órdenes anteriores; estos negocios pueden continuar estar abiertos con 
distanciamiento social y máscaras faciales.

Nota: para todas las empresas que tienen permitido abrir, cualquier directiva aplicable del 
Departamento de Salud del Condado, la Secretaría de Salud del Estado y las directivas 
estatales y locales, incluido el requisito de máscaras faciales y la orientación de distancia 
social aplicable publicada por los Centros para el Control de las Enfermedades y el 
Departamento de Salud de Maryland siguen vigentes.
Los siguientes lugares permanecen cerrados hasta nuevo aviso:

https://www.aacounty.org/services-and-programs/reserve-a-park-pavilion


Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el 
Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel (AACO DOH)  
proporcionarán orientación actualizada según sea necesaria y a medida que se 
disponga de información adicional. Por favor continúe visitando los sitios web de CDC 
y AACO DOH de forma rutinaria para obtener una orientación actualizada.

https://www.aasalud.org/



