
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Más información:  
rijksoverheid.nl/coronavirus 

o llame al 0800-1351 

28 de septiembre de 2020

Medidas nacionales contra el coronavirus 

El número de contagios y de ingresos hospitalarios está aumentando con rapidez. Todos juntos debemos reducir considerablemente  
el número de momentos de contacto social. A partir del 29 de septiembre a las 18:00 horas, regirán las siguientes medidas:

En interiores y exteriores

¿Tiene también dificultades 
respiratorias o fiebre? Entonces 
deben permanecer en casa todos 
los que convivan con usted.

¿Tiene algún síntoma?

Quédese en casa. 

Pida que le hagan 

un test de 

detección. 

Evite lugares 

concurridos.

Trabaje en casa,  

a no ser que 

resulte imposible.

Mantenga una 

distancia de  

1,5 metros.

Lávese las manos 

con frecuencia 

Grupos de hasta un máximo 
de 4 personas, tanto en 
interiores como en exteriores. 

 
En interiores: aforo máximo 
de 30 personas. 

 
En exteriores: aforo máximo 
de 40 personas. 

 
Se aplican excepciones a determinadas 
situaciones, como funerales, comercio 
minorista y escuelas. Pueden establecerse 
excepciones locales para entidades 
culturales. 
 
En lugares con flujos 
constantes de personas, 
como museos y monumentos: 
se permiten visitas con reserva 
para un intervalo de tiempo 
concreto. 

Cúbrase con la 

parte interior del 

codo al estornudar.

Hostelería 

A partir de las 21.00 horas no  
se admiten nuevos clientes. 

 
Horario de cierre máximo: las 
22.00 horas. 

 
Reservar (previamente o al llegar  
al establecimiento), control de 
salud y asiento fijo son siempre 
obligatorios. Se pide a los 
visitantes que se registren. 

 
Cierre de restaurantes de 
comida para llevar: como 
máximo a las 02.00 horas; no se 
podrá vender alcohol después 
de las 22.00 horas. 

Sin público: tanto en deporte 
amateur como profesional. 

 
Cierre de cantinas en 
instalaciones deportivas.

En casa

Transporte Deporte

Medidas para las visitas en 
casa: máximo 3 personas 
(excluidos niños hasta 12 años). 

 
Si regresa a los Países Bajos 
desde una región con código 
de riesgo naranja por incidencia 
del coronavirus, deberá 
guardar una cuarentena de 10 
días en su domicilio.  
Los niños hasta 12 años pueden asistir a la  
guardería, la escuela o las actividades deportivas. 

Trabaje en casa, a no ser que 
resulte imposible.

Trabajo

Limite su número de viajes. 
 
 
En el transporte público es 
obligatorio llevar mascarilla no 
médica. 

Profesiones de contacto: 
Se pide a los clientes que se 
registren.

Las regiones adoptan medidas regionales extra.  

Consulte información actualizada en el sitio web del 

municipio donde resida o se encuentre de visita.

(establecimientos de 
comida y bebida)


