


Calendario Fase 2 
desescalada

El pasado 16 de mayo, el Boletín Oficial

del Estado (BOE) publicó las nuevas

medidas para la Fase 2 de la desescalada, a 

la que pasará nuestro municipio el 

próximo lunes, 25 de mayo.

Esta fase estará hasta el 7 de junio,

pudiendo prolongarse según las 

circunstancias.



Horario de salidas

Desde ayer y hasta el comienzo de la Fase 3 o 
nueva orden, nuestro municipio no tiene
restricciones horarias para salir a pasear o 
realizar actividades deportivas.

Se debe mantener la distancia de 
seguridad de 2 metros y, en el caso de no ser 
posible, se utilizarán las mascarillas.

Es recomendable evitar las horas de mucho
calor y las aglomeraciones.



Salidas población infantil

Los menores de 14 años tampoco

tienen restricciones horarias para salir a 

la calle.

Deben ir acompañados por un adulto, 

pudiendo ir todos los que conviven en la 

misma vivienda.

A partir de ahora no es obligatorio que 

un adulto vaya como máximo con un 

grupo de 3 niños.



¿Por dónde podemos 
movernos?

La movilidad en esta Fase 2 sigue estando

restringida para la provincia de Sevilla.

Solo nos permiten movernos por nuestro

pueblo o por el resto de localidades que 

conforman la provincia.

La movilidad hacia otras provincias o 

comunidades, queda totalmente

prohibida.



¿Cómo podemos
reunirnos?

Está permitido reunirse con amigos y 

familiares en las viviendas o en las 

terrazas de los establecimientos.

El número máximo es de 15 personas.

Queda prohibido reunirse en mitad de la 

calle o en los parques.



Medidas para ir en los 
vehículos

Se mantienen las mismas medidas que estaban

establecidas para la Fase 1.

Pueden ir en un vehículo las personas que 

convivan en un mismo domicilio.

El vehículo, como máximo, puede tener 9 

plazas.

Los ocupantes deben ir 2 por fila de asiento y 

manteniendo todo lo posible las medidas de 

seguridad, utilizando las mascarillas.



Celebraciones nupciales

En esta nueva fase se permiten las 

celebraciones nupciales en instalaciones 

públicas y privadas.

En espacios al aire libre el máximo es de 

100 personas y en los espacios cerrados, 

de 50.

En ambos casos, no puede superarse el 50% 

del aforo total.



Nuevas limitaciones para 
entierros y velatorios

Se amplía el número máximo de personas, 

tanto para velatorios como para entierros.

Si los velatorios son en espacios al aire 

libre, puede haber hasta 25 personas. En el 

caso de que sean en espacios cerrados, el 

máximo es de 15.

Con respecto a los entierros, puede haber un 

máximo de 25 personas.



Nuevas medidas para los 
lugares de culto

El aforo total para poder ir a los lugares de 

culto, aumenta hasta el 50%.

El número de aforo máximo debe publicarse en 

un lugar visible dentro del espacio.

Se prohíbe el uso de elementos comunes 

como folletos o el agua bendita y se debe 

mantener la distancia de seguridad de 2 

metros.



Apertura comercios 
minoristas y locales

- No se permite superar el 40% del aforo 

total.

- Hay que mantener la distancia de 

seguridad de 2 metros.

- Establecer un horario de atención para 

los mayores de 65 años.

- Está permitido el servicio a domicilio o 

de recogida en el local, siempre que se 

eviten las aglomeraciones.



Apertura restaurantes 
y bares

Los bares y restaurantes pueden abrir hasta completar el 40% 

del aforo en el interior y el 50% en las terrazas.

- Se prohibe el autoservicio, hacer uso de la barra, la comida 

para compartir o los elementos comunes como los 

servilleteros o las cartas.

- Está permitido el servicio de comida para llevar o de 

recogida.

- Es obligatorio comer en mesas y sentados, manteniendo la 

distancia de seguridad.

- No pueden abrir discotecas ni locales de ocio nocturno.

- Para utilizar el aseo, la ocupación máxima es de 1 persona,

exceptuando aquellas que son dependientes.



Medidas uso de 
biblioteca

Se podrán realizar las actividades de

consulta en sala, sin superar el 1/3 del

aforo autorizado.

Está permitido el uso de ordenadores y

medios informáticos de la biblioteca, al igual

que catálogos y otras publicaciones.

Es obligatorio limpiar y desinfectar los

elementos comunes y las zonas de

lectura de los usuarios.



Recordatorio uso 
mascarillas

El uso de mascarillas continúa siendo 

obligatorio para los mayores de 6 años, hasta el 

fin del estado de alarma.

Las mascarillas recomendadas son las higiénicas o 

las quirúrgicas.

Es aconsejable que los menores de entre 3 y 5 

años, también se las pongan.

Hay que llevarlas en espacios cerrados de uso 

público, espacios al aire libre y establecimientos 

abiertos al público, siempre que no se pueda 

mantener la distancia de 2 metros.



Medidas sanitarias: bares 
y restaurantes

- Limpieza y desinfección del local y todas las 

superficies, al menos, 1 vez al día.

- Disponer de geles hidroalcohólicos o desinfectantes.

- Limpieza y desinfección de mesas entre clientes.

- Limpieza y desinfección de aseos, al menos, 6 veces 

al día.

- Separación entre las mesas de 2 metros.

- Se recomienda el pago con tarjeta.

- Ventilar bien el local.

- Los trabajadores deben llevar el equipo de 

protección



Medidas sanitarias: 
comercios minoristas

- Mantener distancia entre vendedor y cliente de 1 metro

cuando hay protección (pantallas, barreras...) y 2 metros si no hay.

- Limpieza y desinfección del local y superficies, al menos, 2 

veces al día, siendo una de ellas obligatoria al final de la jornada.

- Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo.

- Es obligatorio colocar geles hidroalcohólicos.

- Se prohiben los productos de prueba y las zonas de 

autoservicio.

- En los servicios en los que no se puede mantener la distancia de 

seguridad, los trabajadores llevarán el equipo de protección.

- Para el sector textil, los probadores se desinfectan entre clientes y 

solo se pueden utilizar de manera individual.



Juntos vamos a conseguirlo!!❤️🔔🌈


