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3 de mayo de 2020

Recomendaciones para la 
apertura de establecimientos, 
locales y comercios 
de menos de 400 m2

/ Los clientes deben ser
atendidos de manera 
individual: un único cliente 
por profesional. 

/ Se debe 
establecer un 
sistema de cita 
previa.

/ Se debe garantizar una distancia 
mínima de 2 metros entre profesional y 
cliente y de 1 metro si hay elementos 
de protección como mamparas.

La distancia entre clientes debe ser de 2 metros.

/ Si no es se puede
mantener la distancia 
interpersonal, como las 
peluquerías o los servicios 
de fisioterapia, es obligatorio 
el uso de mascarillas.

/ No pueden abrir los 
locales y establecimientos 
que estén en centros 
comerciales.

/ Se establece un horario 
de atención preferente 
para las personas de 
más de 65 años: 
de 10 a 12 horas 
y de 19 a 20 horas.

/ Los bares, las cafeterías y los restaurantes 
pueden realizar servicios de entrega a domicilio
o recogida por parte del
cliente en el establicimiento. 
No se puede consumir ni en el interior 
del local ni en las terrazas.

Se debe hacer pedido previo por teléfono 
o en línea y se establecerá la hora de recogida.

/ En las tiendas de ropa o 
arreglos solo puede entrar 
al probador una persona
y se debe limpiar después 
de cada uso. 

/ Los locales y 
establecimientos deben 
de hacer limpieza y 
desinfección 
2 veces al día.

/ Las personas diagnosticadas o con sintomatología compatible con la COVID-19 (tos, 
f iebre, dif icultad respiratoria) o las que convivan con personas diagnosticadas y con 
síntomas, deben quedarse en casa en aislamiento domiciliario.
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Para más información, consultar canalsalut.gencat.cat/coronavirus

10 a 12 h y
19 a 20 h


