Español
Etapa 1

8 de Marzo

Todas las escuelas y
universidades. Los
estudiantes universitarios
pueden regresar para
realizar cursos prácticos.
Recreación o ejercicio al
aire libre con las personas
que habiten contigo o una
persona más. No mezclarse
con personas en el interior.
Seis personas en funerales
y bodas.

El cuidado de
los niños antes
y después de
clases para
algunas
personas

Funerales (30) y
bodas (6).

Quedarse en casa

29 de Marzo

Seis personas al aire
libre (incluso en
jardines) no mezclarse
en el interior.

Deporte y ocio al aire
libre

Grupos de padres e hijos al
aire libre: 15 people

No se permiten
vacaciones; reduzca
los viajes

Español
Etapa 2

No antes del 12 de abril:

Gimnasios y spas para
individuos y hogares

Seis personas o dos
hogares en el aire
libre
.
Zoo’s, parques de
atracciones y
autocines

Bibliotecas y
centros
comunitarios

Peluquerías y otros
típos de cuidado
personal

Hostelería al aire
libre

Actividades de
interior para niños:
15 padres

Pernoctaciones
domésticos solo con
tu hogar

Bodas: 15
personas
Funerales: 30
personas

Todo el sector
retail

Español
Etapa 3

No antes del 17 de Mayo

Ejercicio y deportes
interiores en grupo

Seis personas o dos
hogares dentro de
casa, 30 personas en
el aire libre

Bodas, funerales y
la mayoría de los
eventos de la vida:
30 personas
Hoteles, albergues y
cama y desayuno

Pernoctaciones
domésticos

Revisión de viajes
internacionales

La apertura del
resto del
entretenimiento
interior y exterior:
algunos límites
cuantitativos

Español
Etapa 4

No antes del 21 de Junio: revisiónes en

Ningún limite en contactos
sociales

Revisiónes
de eventos
más
grandes

Los clubes

Bodas, funerales y otros eventos
de la vida: cualquier número

https://ccslovesomerset.org/covid-19-translated/
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