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4 de julio de 2020

Novedades sobre el 
confinamiento perimetral 
en la comarca del Segrià

Restricción de entradas y salidas en la comarca del Segrià
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/ Mantén la distancia 
física de seguridad 
de 1,5 metros, excepto 
en los grupos de 
convivencia habitual.

/ Límpiate a 
menudo las 
manos.

/ El uso de mascarilla es obligatorio 
para los mayores de 6 años:

/ En las actividades en espacios públicos, 
se deben evitar aglomeraciones y
no se pueden superar las
limitaciones de aforo establecidas. 

/ Se recomienda que las 
personas más vulnerables NO 
salgan de casa, excepto para lo 
imprescindible.

/ Durante este período, NO se 
pueden visitar a familiares 
en las residencias.

/ Protege a las personas 
vulnerables. 
Deben de tener atención 
preferente en establecimientos
y actividades. 

/ Se prohibe la ocupación de los 
espacios, tanto públicos com privados, 
a los grupos superiores a 10 personas. 

/ Minimiza el contacto social. Mantén los 
grupos de convivencia habitual estables. 

1,5 m

Para más información, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Siempre que puedas, escoge espacios al aire libre. 

Haz una correcta ventilación de los espacios cerrados. 

Limpia y desinfecta las superficies. 

/ No se permite entrar ni salir del 
Segrià a la ciudadanía en general.

/ Se recomienda minimizar los 
desplazamientos dentro de la 
comarca.

/ Se permite la movilidad de paso 
por las autovías y autopistas que 
atraviesan la comarca.

/ Se permite la entrada y salida en la
comarca de los trabajadores y trabajadoras, 
esenciales y no esenciales. También para llevar a 
cabo cualquier otra actividad económica.

Extrema las medidas de prevención

Extrema la protección de las personas más vulnerables

10 
máx.

en espacios cerrados 
de uso público y en el 
transporte público.

en la vía pública i en espacios 
exteriores cuando no se pueda 
mantener la distancia de 
seguridad de 1,5 metros, y


