
Bajo 
Correr o andar en bici 

- Solo o con otra persona

Riesgos:  
contacto cercano
o posible 
aglomeración

Caminar afuera 
- Con o sin mascotas

Permanecer en 
casa - Solo o con 

miembros de tu hogar

Comida 
al aire 
libre 

Participar en deportes 
de "distancia" al aire 

libre 

Con personas no de tu 
hogar y con distancia 
adecuada. 

Compras
en el super

Compras en tienda

Bajo / 
Mediano

Riesgos: Espacio 
cerrado contacto 
cercano, aglomeración, 
superficies de alto 
contacto

Riesgos: Espacio 
cerrado, contacto 
cercano,  aglomeración

Acudir al médico
Riesgos: Espacio cerrado, contacto 
cercano, aglomeración, superficies 
de alto contacto

Mediano

Usar taxi o Uber

Museos
Riesgos: Espacio 
cerrado, contacto 
cercano aglomeración

Riesgos: Depende del nivel de 
limpieza, duración del viaje, y numero 
de pasajeros

Acudir al dentista
Riesgos: Espacio cerrado, 
contacto cercano, aglomeración, 
paciente no usa tapabocas

Comer en 
restaurant al aire 
libre
Riesgos: 
Contacto cercano, aglomeración, 
dificultad de usar tapabocas 
mientras comer

Mediano 
/ Alto

Hacer ejercicio en un 
gimnasio

Trabajar en una oficina

Riesgos: Espacio cerrado, contacto 
cercano, aglomeración, superficies 

de alto contacto, dificil usar 
tapabocas, alta frecuencia 

respiratoria

Riesgos: Espacio 
cerrado, superficies de 
alto contacto, contacto 
cercano prolongado, 
aglomeración

Comer al interior de 
un restaurant o café
Riesgos: Espacio cerrado, contacto 
cercano, aglomeración, dificultad de 

usar tapabocas mientras comer o beber

Alto

Concierto

Fiesta en casa
Riesgos: Espacio cerrado, 
contacto cercano prolongado, 
aglomeración,
Riesgos adicionales: alcohol 
(reduccion de inhibiciones), pipa 
o cigarrilo compartido y/o tos

Viajar en avion
Riesgos: Espacio cerrado, 
contacto cercano prolongado, 
y superficies de alto contacto

Bares y antros
Riesgos: Espacio cerrado, contacto 
cercano prolongado, aglomeración, 
alta frecuencia respiratoria, gritos / 
proyección de voz

Participar en 
deportes de 
contacto
Futbol, basquetbol, etc
Riesgos: Contacto cercano 
prolongado, aglomeración, alta 
frecuencia respiratoria, uso de 
tapabocas imposible

Transporte público 
Metro o autobus
Riesgos: Espacio cerrado, contacto 
cercano prolongado, aglomeración, y 
superficies de alto contacto

Servicios 
religiosos

Riesgos: Espacio cerrados, 
contacto cercano prolongado,  
aglomeración, 
superficies de alto 
contacto, canto / proyección 
de voz

Riesgos: Espacio 
cerrado, contacto 
prolongado, 
aglomeración, 
superficies de alto 
contacto, canto / 
proyección de voz

Cine o teatro

Observar deportes en 
persona

Riesgos: Contacto cercano prolongado, 
aglomeración, superficies de alto contacto, 
gritos / proyección de voz, espacios 
cerrados (si es adentro)

Riesgos: Espacio 
cerrado, contacto 
cercano prolongado, 
aglomeración, 
superficies de alto 
contacto

COVID-19
El nivel de riesgo varía basado 
en cuatro factores principales:

Riesgos: 
Posible 
aglomeración 
y actividad

Pedir comida para 
llevar, alimento, 
café, mandado
Riesgos: posibles aglomeraciones

Ej. Tenis o golf

Riesgos: Contacto cercano 
prolongado, dificil usar 

tapabocas

Ir a la sala 
de emergencia
Riesgos: Espacio cerrado, 
aglomeración

REABRIR CON INTELIGENCIA. 
REABRIR CON PRECAUCIÓN.

Espacios 
cerrados

Aglomeración - 
Densidad de personas + 
dificultad para mantener la 
distancia adecuada entre 
ellas

Ir a salón de bellezao 
peluquería

Exhalación fuerte 
Estornudos, gritos, cantos y 
tos

Duración de 
interacción




