
	
	
¿Qué es abierto en Iowa? 
 
A continuación se muestra la lista actualizada de lo que está abierto y aún permanece cerrado: 
  
Empresas que pueden reabrir en todo el estado el 15 de mayo de 2020: 

• Restaurantes  
o Limita a los clientes al 50% de su capacidad.  
o Grupos de no más de 6 personas.  
o Las mesas deben estar separadas al menos 6 pies  
o No autoservicio de alimentos o bebidas  
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 

prácticas de higiene.  
o  

• Gimnasios  
o Limita a los clientes al 50% de su capacidad.  
o El equipo debe estar espaciado a 6 pies de distancia  
o Las clases grupales deben limitarse a no más de 10 personas.  
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 

prácticas de higiene. 
• Centros comerciales  

o Limita a los clientes al 50% de su capacidad.  
o Todos los asientos comunes, incluidos los patios de comidas, deben permanecer 

cerrados.  



o Las áreas de juego deben permanecer cerradas.  
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 

prácticas de higiene.  
• Otras tiendas minoristas  

o Limita a los clientes al 50% de su capacidad.  
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 

prácticas de higiene. 
• Salones y peluquerías 

o Limita a los clientes al 50% de su capacidad.  
o Cita solo para que las personas no se congreguen en la sala de espera  

• Balnearios Medicinales  
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 

prácticas de higiene. 
• Instalaciones de Bronceado 

o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 
prácticas de higiene. 

• Establecimientos de Terapia de Masaje 
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 

prácticas de higiene. 
• Establecimientos de Tatuajes 

o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 
prácticas de higiene. 

• Campamentos   
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las 

prácticas de higiene. 
• Circuitos  

o Los espectadores no están permitidos 
• Biblioteca   

o Limita a los clientes al 50% de su capacidad.  
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social con los clientes 

y los empleados 
• Drive in Theaters  

o Los coches deben estar separadas al menos 6 pies  
o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social con los clientes 

y los empleados 
• Social and Fraternal Clubs  

o Hacer esfuerzos razonables para proteger a la población vulnerable 
o Limita a los clientes al 50% de su capacidad.  
o Grupos de no más de 6 personas.  
o Los grupos deben estar separadas al menos 6 pies  
o No autoservicio de alimentos o bebidas  

Lo siguiente permanecerá cerrado hasta el 28 de mayo de 2020 

• Los Bares 
• Teatros- incluye vivo y peliculas  
• Instalaciones de casino y juegos: excepciones para pistas de carreras que realizan apuestas 

mutuas y no permiten espectadores 
• Ciudadanos mayores y guarderías para adultos 

• Diversiones: incluye salas de bingo, boleras, salas de billar, salas de juego y parques de 
atracciones. 



• Museos, acuarios y zoológicos. 
• Pistas de patinaje y parques de patinaje: pistas de patinaje sobre hielo y patines en 

interiores y exteriores. 
• Parques infantiles: interiores y exteriores, incluye centros de juegos infantiles. No incluye 

una residencia privada o centro de cuidado infantil 
• Piscinas: incluye spas, piscinas, piscinas para niños, toboganes, piscinas de olas, 

almohadillas y baños. 
• Ventas puerta a puerta 

 
Reuniones masivas: todas las reuniones masivas con 10 o más personas aún estarán prohibidas 
hasta el 28 de mayo de 2020, con las siguientes excepciones: 
 

• Reuniones espirituales y religiosas. Un lugar de culto debe adoptar el protocolo adecuado 
para garantizar el distanciamiento social y ser coherente con la orientación del 
Departamento de Salud Pública de Iowa. 

• Una reunión de personas dentro de vehículos motorizados cerrados estacionados, siempre 
que no más de 10 personas en el vehículo motorizado 

 
Mercados de Agricultores: Mercados de Agricultores aún podrá operar con las siguientes 

regulaciones: 

• Entretenimiento y actividades prohibidas. 

• Asientos comunes prohibidos 

• El espacio del proveedor debe estar a seis pies de distancia con un espacio vacío 

• Se implementarán medidas de distanciamiento social, higiene y salud pública. 

Tomar Precauciones en Público 
Aunque el estado está comenzando a abrirse, es importante recordar que el virus aún se está 
propagando, por lo que los habitantes de Iowa deben seguir tomando precauciones. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
¿Qué es abierto en Iowa? A continuación se muestra la lista actualizada de lo que está abierto y 
aún permanece cerrado:   Empresas que pueden reabrir en todo el estado el 15 de mayo de 2020: • 
restaurantes o Limita a los clientes al 50% de su capacidad. o Grupos de no más de 6 personas. o 
Las mesas deben estar separadas al menos 6 pies o No autoservicio de alimentos o bebidas o 
Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las prácticas de 
higiene.  
 
• Gimnasios o Limita a los clientes al 50% de su capacidad. o El equipo debe estar espaciado a 6 
pies de distancia o Las clases grupales deben limitarse a no más de 10 personas. o Debe hacer 
esfuerzos razonables para mantener la distancia social y aumentar las prácticas de higiene. 
 
 • Centros comerciales o Limita a los clientes al 50% de su capacidad. o Todos los asientos 
comunes, incluidos los patios de comidas, deben permanecer cerrados. o Las áreas de juego deben 
permanecer cerradas. o Debe hacer esfuerzos razonables para mantener la distancia social y 
aumentar las prácticas de higiene. 
 
 • Otras tiendas minoristas o Limita a los clientes al 50% de su capacidad. o Debe hacer esfuerzos 
razonables para mantener la distancia social y aumentar las prácticas de higiene.  
 
• Salones y peluquerías o Limita a los clientes al 50% de su capacidad. o Cita solo para que las 
personas no se congreguen en la sala de espera	
	


