
 Lavados de Coches
Abierto para limpieza interna y externa con ciertos requisitos

 Guardería de Niños
El Departamento de Educación del  Estado de Maryland permite que 
todos los programas de guardería infantil reabran con las precau-
ciones de salud y seguridad recomendadas y las medidas de dis-
tanciamiento social

 Construcción
Abierto con ciertos requisitos

 Granjas
Abiertas; “Seleccione el suyo” abierto con ciertos requisitos

 Gimnasios, Centros de Actividades 
Físicas y otras Actividades Físicas en 
Locales Interiores
Abierto con ciertos requisitos; 1 cliente por cada 200 pies  
cuadrados (18.6 metros cuadrados) de espacio físico  
*No está permitido hasta que el Gobernador Hogan levante la  
restricción

 Hospitales
Los consultorios médicos y otros centros de atención médica,  
incluyendo los hospitales, están disponibles para atender sus 
necesidades médicas. Póngase en contacto con el centro u oficina 
local para obtener más información

 Hoteles
Abiertos con requisitos

 Casas de Culto
Servicios virtuales, de drive-in y servicios limitados en espacios  
interiores y exteriores con ciertos requisitos; 1 congregante/familia 
por cada 200 pies cuadrados (18.6 metros cuadrados) de espacio

 Reuniones Interiores y al Aire Libre
Limitado a un máximo de 50 personas o 1 persona/familia por cada 
200 pies cuadrados (18.6 metros cuadrados), lo que sea inferior 
 *No está permitido hasta que el Gobernador Hogan levante la  
restricción

 Piscinas Cubiertas y al Aire  
Libre (públicas y privadas)
Abiertas con restricciones de capacidad

 Fábricas
Abierto con ciertos requisitos

 Espacios de Oficina y Edificios 
Comerciales de Inquilinos Múltiples 
Uso limitado para personal no esencial con ciertos requisitos; se 
recomienda encarecidamente el teletrabajo cuando sea posible

 Campamentos de Día al Aire  
Libre
Apertura ampliada con ciertos requisitos

 Deportes Juveniles al Aire Libre
Acceso ampliado para deportes de bajo contacto con ciertos  
requisitos

 Parques y Parques Infantiles
Los parques están abiertos para clases de fitness personal y de  
entrenamiento físico con ciertos requisitos; parques infantiles  
están abiertos con ciertos requisitos; sólo los deportes de bajo 
contacto están permitidos

 Restaurantes
Asientos al aire libre/patio y comedor interior están limitados  
con ciertos requisitos; 50% de capacidad máxima en espacios  
interiores  *No está permitido hasta que el Gobernador Hogan  
levante la restricción

 Venta al por Menor
Recogida en la acera y limitado dentro de la tienda; 1 cliente por cada 
200 pies cuadrados (18.6 metros cuadrados) del espacio de ventas

 Servicio de Ride On
Calendario ampliado; rutas ampliadas

 Salones/Barberías/Servicios  
Personales
Todos los servicios personales permitidos sólamente con cita  
previa; 1 cliente por cada 200 pies cuadrados (18.6 metros  
cuadrados) del espacio de prestación del servicio

Esta lista está destinada a proporcionar orientación general sobre establecimientos. Se actualizará debidamente.

Toda la información anterior depende de que los datos específicos sobre el COVID-19 en el Condado de 
Montgomery cumplan con los criterios de reapertura

montgomerycountymd.gov/covid19-reopening

¿Qué está Abierto?

 Conciertos, Teatros y Cines
 Bibliotecas

 Instalaciones Recreativas

 

¿Qué No está Abierto? 
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