INFORMACIÓN OFICIAL
MEDIDAS FASE 1 DESESCALADA

¿Cuándo dará comienzo
la Fase 1?

La Fase 1 de la desescalada comenzará el
próximo LUNES, 11 de mayo, y durará
hasta el 24 de mayo, siempre que las
condiciones lo permitan y la pandemia
evolucione favorablemente.

¿En qué horario se puede
salir y hacer deporte?
Para salir a pasear y hacer deporte, los municipios de menos
de 5.000 habitantes no tienen franjas horarias restringidas.
Al igual que en la Fase 0, se podrán realizar estas actividades
entre las 06:00 y las 23:00. Se debe evitar salir en horas
punta, las aglomeraciones y las horas de más calor.
Importante recordar que los menores de 14 años (máximo
de 3) deben salir acompañados por un adulto responsable.
Las personas mayores de 70 años y dependientes, pueden
salir acompañadas por un cuidador.
Para los paseos, la distancia máxima es de 1 kilómetro desde
la residencia habitual, pudiendo salir 2 personas que
convivan en la misma casa, mientras que para hacer deporte,
se puede correr o montar en bicicleta, de manera individual.

¿Hasta dónde podemos
movernos?
Sevilla ha pasado completa a la Fase 1,
por este motivo, los ciudadanos pueden
moverse libremente por todas las
localidades que conforman la provincia.
Es importante evitar al máximo los
desplazamientos y respetar todas las
medidas establecidas.
En esta fase está prohibido viajar a otras
provincias.

¿Cómo serán las reuniones
de amigos y familiares?
A partir del lunes están permitidas las
visitas a amigos y familiares, en cualquier
horario.
Las reuniones se pueden celebrar en la calle
y en las viviendas, con un máximo de 10
personas.
Hay que mantener la distancia de seguridad
de 2 metros y respetar las medidas de
higiene.
Está prohibido realizar visitas a las
residencias de mayores y a aquellas
personas que hayan dado positivo por
COVID-19 o se encuentren en cuarentena.

¿Estarán abiertos los
bares y restaurantes?
Se permite a los bares y restaurantes abrir
únicamente sus terrazas, con un aforo del
50% del total.
Las mesas deben tener una distancia de 2
metros y no se pueden sentar juntas, más
de 10 personas.
Los establecimientos de restauración están
obligados a desinfectar las mesas, cada vez
que se sienten nuevos clientes.
Se prohibe el uso de servilleteros y de las
cartas comunes.

¿Cómo será la movilidad
en los vehículos?
Las personas que convivan en el mismo
domicilio pueden ir en un vehículo, con un
máximo de hasta 9 plazas.
Se debe guardar, lo máximo posible, la
distancia de seguridad en el interior del
vehículo, pudiendo ir dos personas por cada
fila de asiento y utilizar mascarillas.

¿Cuáles son las medidas de
la apertura de tiendas?
Pueden seguir abriendo los comercios cuyo local cuente con
menos de 400 metros cuadrados.

En esta fase no es obligatorio la atención individual ni pedir
cita previa.
El aforo máximo permitido para la entrada de clientes es del
30%, manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros.
Los locales serán desinfectados dos veces al día.
Se debe establecer un horario de atención preferente para
las personas mayores.
Las grandes superficies no podrán abrir al público hasta la
Fase 3.

¿Se pueden realizar
actividades culturales?
Los espectáculos culturales se podrán celebrar en
lugares cerrados siempre que haya menos de 30
personas o sin superar el tercio del aforo total de la
sala.
Los espectáculos que se realicen al aire libre, se
pueden celebrar hasta un máximo de 200 personas
y manteniendo las distancias de seguridad.
Los museos abrirán sus puertas , limitando las
visitas a un tercio del aforo y siendo recomendable
adquirir las entradas previamente.

¿Abren los hoteles?

Los hoteles y alojamientos turísticos abrirán
sus puertas a partir del próximo lunes.

No estará permitido el uso de las zonas
comunes, tales como el comedor o las salas
de estar.

¿Se pueden realizar
velatorios y entierros?
- Velatorios: si son al aire libre, el aforo
máximo es de 15 personas, mientras que en
lugares cerrados, solo puede haber 10
personas.

- Entierros: se pueden realizar al igual que
las despedidas de cremación, con un
máximo de 15 personas.

¿Qué otras actividades
estarán disponibles?
- Servicio de atención domiciliaria y
seguimiento activo a personas mayores,
siempre que no vivan en residencias
- Actividad agroalimentaria y pesquera,
respetando todas las medidas de seguridad
establecidas
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