
Etapa tres (30 de mayo - 12 de junio ***) 
Cada dos semanas: reevaluación según los criterios para determinar la viabilidad de pasar de una etapa a la siguiente  
*** TODOS LOS CRITERIOS DEBEN CUMPLIRSE PARA MOVER LAS ETAPAS Y LAS FECHAS SON OBJETIVOS ESTIMADOS  

Protocolos comerciales para la apertura : las empresas que abren sus puertas en varias etapas del plan Idaho Rebound deben tener planes 
operativos establecidos para mitigar el riesgo de propagar COVID-19. Para ver los protocolos comerciales disponibles, haga clic aquí . 

Individuos EMPLEADOR EMPLEADOR DE TIPO ESPECÍFICO 

Los habitantes de Idaho 

vulnerables pueden reanudar las 

interacciones públicas , pero deben practicar 

el distanciamiento físico, minimizando la 

exposición a entornos sociales donde el 

distanciamiento puede no ser práctico, a 

menos que se observen medidas de 

precaución. 

Continúe fomentando el teletrabajo , siempre que 

sea posible y factible con las operaciones 

comerciales. 

 

Regrese a los empleados a trabajar en fases, si es 

posible el distanciamiento físico, la protección 

personal y el saneamiento. 

Se prohíben las visitas a instalaciones para personas mayores 

e instalaciones congregadas (por ejemplo, cárceles y 

correcciones) y los empleados y proveedores que interactúan 

con los residentes y los pacientes deben cumplir con 

protocolos estrictos relacionados con la higiene y la 

prevención de infecciones. 

Reuniones , tanto públicas como privadas, de 

10 a 50 

personas, donde se pueden observar 

distanciamientos físicos apropiados y 

medidas de precaución. Encuentre 

orientación sobre reuniones aquí . 

Los empleados que se consideran individuos 

vulnerables deben continuar en cuarentena. Deben 

hacerse adaptaciones especiales para estos 

empleados en el lugar de trabajo si no pueden 

trabajar desde casa. 

Las barras pueden abrirse si demuestran la capacidad de 

cumplir con los protocolos de negocios. 

 

Los clubes nocturnos permanecen cerrados, excepto que 

pueden abrirse como una barra si se cumplen los protocolos 

comerciales. Desarrolle planes para operar como un club 

nocturno con una ocupación reducida de la sala de estar para 

abrir en la Etapa 4. 

Los viajes no esenciales pueden reanudarse a 

lugares que lo permiten y no tienen 

transmisión continua (las personas deben 

Todas las empresas abiertas siguen el protocolo 

de apertura. 

Los cines pueden abrirse si pueden cumplir con los protocolos 

comerciales. 
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Individuos EMPLEADOR EMPLEADOR DE TIPO ESPECÍFICO 

cumplir con las pautas estatales y de los CDC 

con respecto al aislamiento después del 

viaje). 

Fomentar la auto cuarentena de 14 

días para las personas que ingresan a Idaho 

desde otro país o desde un área fuera de 

Idaho con una difusión comunitaria 

considerable o tasas de casos más altas que 

Idaho. 

Los viajes no esenciales pueden reanudarse a 

lugares que lo permiten y no tienen transmisión 

continua (los empleadores deben cumplir con 

las pautas estatales y de los CDC con respecto al 

aislamiento después del viaje). 

Los lugares grandes (por ejemplo, lugares deportivos) 

permanecen cerrados, desarrolle planes para operar con 

protocolos de distanciamiento físico limitados para abrir en la 

etapa 4. 
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