
Nivel actual del condado de 
Pitkin

NIVEL VERDE: PROTEGER A 
NUESTROS VECINOS NIVEL AZUL:

PRECAUCIÓN
NIVEL AMARILLO:
PREOCUPACIÓN

NIVEL NARANJA:
ALTO RIESGO

NIVEL ROJO:
RIESGO SEVERO NIVEL PÚRPURA:

RIESGO EXTREMO

Poblaciones de 
alto riesgo

Con precaución
Elegible para beneficios 
laborales y priorización 
obligatoria para trabajo remoto

Con precaución
Elegible para beneficios 
laborales y priorización 
obligatoria para trabajo remoto

Aconsejado quedarse en casa
Elegible para beneficios 
laborales y priorización 
obligatoria para trabajo remoto

Se recomienda 
encarecidamente quedarse en 
casa
Elegible para beneficios 
laborales y priorización 
obligatoria para trabajo remoto

Quédate en casa
Elegible para beneficios 
laborales y priorización 
obligatoria para trabajo remoto

Quedarse en casa ordenado
Elegible para beneficios 
laborales y priorización 
obligatoria para trabajo remoto

Variaciones Elegible para variaciones 
específicas del sitio tanto para 
exteriores como para interiores 
si lo aprueba LPHA

Elegible para variaciones 
específicas del sitio tanto para 
exteriores como para interiores 
si lo aprueba LPHA

Elegible para variaciones 
específicas del sitio al aire libre 
si lo aprueba LPHA

No elegible No elegible-
variaciones actuales 
reevaluadas

No elegible
Desviaciones actuales 
revocadas a menos que se 
permitan específicamente

Tamaño de 
reunión personal Según orientación local Hasta 10 de no más de 2 

hogares
Hasta 10 de no más de 2 
hogares

Hasta 10 de no más de 2 
hogares

Ninguno Ninguno

Alojamiento

El único límite de capacidad 
para el alojamiento es que las 
reservas están restringidas a un 
solo hogar por unidad. NO HAY 
UN LÍMITE DE CAPACIDAD DEL 
50% EN ESTE MOMENTO.

Cuidado de niños Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto

Escuelas P-12 En persona En persona En personal sugerido

En persona Sugerido
Se alienta a los condados a 
priorizar el aprendizaje en 
persona suspendiendo otras 
actividades extracurriculares y 
recreativas para preservar la 
cohorte efectiva y minimizar 
las interrupciones en el 
aprendizaje en persona.

P-5: En persona sugerido
Escuela secundaria: en 
persona, híbrida o remota 
sugerida
Escuela secundaria: híbrido o 
remoto sugerido

En persona, híbrida o remota 
según corresponda

Higher Education En persona En persona In-person, hybrid, or remote as 
appropriate

In-person, hybrid, or remote as 
appropriate

Remote suggested, limited in-
person when necessary

Remote suggested, very limited 
in-person when necessary

Restaurantes 50% *, 500
6 pies entre grupos al aire libre 
por orientación

50%, 175 en interiores
6 pies entre grupos al aire libre 
por orientación

50%, 50 (o hasta 100 con 
calculadora)
6 pies entre grupos al aire libre 
por orientación

25%, 50
6 pies entre grupos al aire libre 
por orientación

Comedor interior cerrado. Para 
llevar, en la acera, a domicilio 
o para llevar, al aire libre / al 
aire libre con solo grupos de su 
propio hogar está abierto.

Comedor interior y exterior 
cerrado. Para llevar, entrega o 
para llevar está abierto.

Última llamada
Según las restricciones locales 12 p.m. (en las instalaciones) 11 p.m. (en las instalaciones) 10 p.m. (en las instalaciones) 8 p.m. (en las instalaciones) No hay servicio en las 

instalaciones
Fabricación no 
crítica 50%*, 500 50%, 175

50%, 50 (o hasta 100 con 
calculadora) 25%, 50 25%, 50 10%/25

Oficinas 50%* 50% 50%, se recomienda 
encarecidamente el trabajo 
remoto

25%, se recomienda 
encarecidamente el trabajo 
remoto

10%, se recomienda 
encarecidamente el trabajo 
remoto

Trabajo remoto o cerrado

Bares 50%*, 500 Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado Cerrado

Gimasios/Centros 
de Ejercicio 50%*, 500 25%, 75 25%, 50

25%, 25 en interiores o al aire 
libre en grupos de menos de 10

10%, 10 en interiores por 
habitación o al aire libre en 
grupos de menos de 10. Se 
requiere reserva

Virtual o al aire libre en grupos 
de menos de 10

Campamentos y 
deportes grupales 50%*, 500

50 personas máximo por 
actividad 25 personas máximo por 

actividad

Virtual o al aire libre en grupos 
de menos de 10

Virtual o al aire libre en grupos 
de menos de 10

Virtual o al aire libre en grupos 
de menos de 10

Minorista crítico y 
no crítico 50%* 50% 50%

50% con mayor recogida y 
entrega en la acera. Se 
recomiendan horas dedicadas 
para personas mayores y en 
riesgo.

50% con mayor recogida y 
entrega en la acera. Se 
recomiendan horas dedicadas 
para personas mayores y en 
riesgo.

En la acera, recogida y entrega

Servicios 
personales 50%*, 500 50%, 50 50%, 50 25%, 25 25%, 25 Cerrado

Entornos de 
atención médica 
limitados 50%*, 500 50%, 50 50%, 50 25%, 25 25%, 25 10%, 25

Eventos y 
entretenimiento 
en interiores 
sentados

50%*, 500 50%, 175 personas máximo
50%, 50 sin calculadora (o hasta 
100 con calculadora) 25%, 50 personas máximo (con 

calculadora)

Cerrado, excepto museos, 
acuarios y zoológicos ** Cerrado

Eventos y 
entretenimiento 
en interiores 
sentados

50%*, 500 50%, 175 personas máximo
50%, 100 personas máximo (6 
pies de distancia entre los 
grupos)

25%, 50 personas máximo (6 
pies de distancia entre los 
grupos)

Cerrado, excepto museos, 
acuarios y zoológicos ** Cerrado

Eventos y 
entretenimiento al 
aire libre sin 
asientos

50%*, 500 50%, 250  personas máximo 50%, 175 personas máximo (con 
calculadora)

25%, 75 personas máximo (con 
calculadora)

25%, 75 personas (con 
calculadora), atendidas solo 
con miembros de su propio 
hogar y con un espacio de 6 
pies entre grupos

Cerrado

Eventos y 
entretenimiento 
sentados al aire 
libre

50%*, 500 50%, 250 personas máximo
50%, 175 personas máximo (6 
pies de distancia entre los 
grupos)

25%, 75 personas máximo (6 
pies de distancia entre los 
grupos)

25%, 75 personas máximo (6 
pies de distancia entre los 
grupos), atendido solo con 
miembros de su propio hogar y 
con un espacio de 6 pies entre 
grupos

Cerrado

Entretenimiento y 
servicios guiados 
al aire libre 50%*, 500 50%, 25 50%, 10 25%, 10 25%, 10

25%, hasta 10 solo en su propio 
hogar

* Los condados que ingresan a Protect Our Neighbors son elegibles para aumentar los límites porcentuales en un 5% cada mes que mantengan continuamente esas métricas.
 † Cuando los límites de capacidad se expresan como un porcentaje de la capacidad publicada y un número total de personas, utilice el número que sea menor.
** Las instituciones educativas, incluidos museos, acuarios y zoológicos, pueden operar en interiores al 25% del límite de ocupación publicado sin exceder las 25 personas usando la Calculadora de espacio de distancia 
por habitación.
Texto en rojo muestra las medidas específicas del condado de Pitkin que difieren del estado


