
 

1 Guía para la Fase 2 – Fundación San Cebrián 

¿Qué puedo hacer  

en la Fase 3? 

 

 
Lectura Fácil 
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Información de la fase 3 

 

La fase 3 empieza el 15 de junio. 

Siempre tienes que respetar las medidas de seguridad e higiene 

y mantener dos metros de separación con otras personas. 

En este documento leerás la palabra aforo, 

que significa el número de personas  

que caben en un lugar. 
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Medidas sociales 

 

Puedes ir por la provincia de Palencia.  

Puedes ir en grupos de 20 personas. 

Puedes salir a cualquier hora. 

 

Puedes ir a los velatorios. 

El aforo está limitado a 50 personas 

si es al aire libre 

o 25 personas si es en un espacio cerrado. 

 

Puedes ir a lugares de culto, 

por ejemplo, una iglesia. 

Y también puedes ir a bodas. 

El aforo está limitado al 75%. 
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Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 75 personas. 

Y como máximo puede haber 150 personas 

si es al aire libre 

o 75 personas si es en un espacio cerrado. 

 

Tiendas y comercios 

 

Puedes ir a comercios.  

El aforo esta limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 50 personas. 

 

Las personas mayores de 65 años 

tienen un horario especial. 
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Puedes ir a mercadillos.  

Solo pueden estar la mitad de los puestos. 

Quiere decir que si caben 100 puestos 

puede haber 50 puestos. 

Si vas a comprar algo 

evita tocarlo con las manos. 

 

Puedes ir al centro comercial. 

El aforo de las tiendas y locales  

dentro del centro comercial  

está limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 50 personas. 
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En las tiendas de ropa 

solo puede entrar una persona en el probador. 

 

Cuando una persona sale del probador 

tienes que esperar  

a que desinfecten de nuevo probador  

antes de volver a entrar. 
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Bares y restaurantes 

 

Puedes beber y comer  

dentro del bar o restaurante. 

Puedes estar en la barra  

o puedes sentarte en una mesa. 

El aforo está limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 20 personas 

pueden entrar 10 personas. 

 

También puedes sentarte en una terraza. 

El aforo está limitado al 75%. 

Quiere decir que si caben 20 personas 

pueden estar 15 en la terraza. 

Y como máximo 20 personas. 
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Hoteles y turismo 

 

Puedes utilizar las zonas comunes,  

por ejemplo el comedor. 

El aforo está limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 50 personas. 

 

Las actividades en grupo, 

por ejemplo bailes y gimnasia, 

están limitadas a 20 personas. 
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Cultura 

 

Puedes ir a las actividades culturales 

que organice la biblioteca. 

También puedes usar la sala de estudio. 

El aforo está limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 50 personas. 

 

Puedes ir por ejemplo a actividades educativas,  

conferencias, museos, salas de exposiciones, y conciertos. 

Debes mantener dos metros de separación con otras personas. 
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También puedes visitar monumentos,  

por ejemplo la catedral. 

El aforo está limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 50 personas. 

Las visitas están limitadas a 20 personas. 

 

Puedes ir a cines y teatros. 

El aforo de cada sala está limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 50 personas. 

 

En actividades culturales al aire libre, 

por ejemplo un concierto, 

el público debe estar sentado. 
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Deporte 

 

Puedes hacer deporte en grupo de 20 personas, 

sin contacto físico. 

El aforo de la instalación está limitado a la mitad. 

Quiere decir que si caben 100 personas 

pueden entrar 50 personas. 
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Turismo 

 

Puedes hacer turismo con un guía 

en grupos de hasta 20 personas. 

 

Puedes hacer actividades de turismo activo 

y de naturaleza, 

por ejemplo senderismo, 

en grupo de hasta 30 personas. 

 

Puedes ir a parques de atracciones,  

zoológicos y acuarios. 

El aforo está limitado a la mitad. 
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Actividades de tiempo libre para niños y jóvenes 

 

Puedes ir a actividades de tiempo libre 

en grupos de hasta 10 personas. 

 

Si es al aire libre  

el aforo está limitado a la mitad 

y como máximo 200 personas. 

 

Si es en un espacio cerrado  

el aforo está limitado a un tercio 

y como máximo 80 personas. 

 


