
 

1 Guía para la Fase 2 – Fundación San Cebrián 

¿Qué puedo hacer  

en la Fase 2? 

 

 
Lectura Fácil 

Colabora: 
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Cuando empieza la fase 2 

 

La fase 2 empieza el 8 de junio. 

 

En esta fase es obligatorio llevar mascarilla. 

Si no puedes llevarla 

separate de las otras personas dos metros. 
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Además… 

 

El plan para volver a la normalidad tiene 3 fases. 

Las normas de cada fase pueden cambiar, 

si los contagios o las muertes aumentan por coronavirus. 

 

Hay que mantener las distancias de seguridad 

en cualquier actividad o trabajo. 

 

Hay que usar medidas de autoprotección, 

por ejemplo: 

mascarillas, pantallas y guantes. 

Tienes que lavarte las manos 

con agua y con jabón a menudo. 
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Quedar con otras personas 

 

Puedes quedar en grupos de 15 personas.  

Puedes quedar en una casa o en la calle. 

Puedes visitar a la familia. 

Sepárate de las otras personas dos metros. 

 

Puedes ir a tu segunda casa 

siempre que esté en Palencia. 

Por ejemplo, puedes ir a tu casa del pueblo, 

si está en Palencia. 
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Puedes hacer actividades de turismo de naturaleza,  

pero siempre con una empresa organizada. 

Puedes ir en grupo de 20 personas. 

 

Se pueden celebrar bodas. 

Si la boda es al aire libre, 

se pueden reunir 100 personas. 

Si es en un espacio cerrado, 

solo se pueden reunir 50 personas. 
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Ir en coche 

 

Las personas que viven juntas en la misma casa 

pueden viajar en el mismo coche. 

No tienen que llevar mascarilla  

y pueden sentarse juntas. 

 

Si las personas viven en casas distintas, 

pueden viajar 2 personas en cada fila de asientos.  

Tienen que llevar mascarilla 

y estar lo más separados posible. 
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Funerales 

 

Si el funeral es al aire libre 

pueden ir 25 personas. 

Si el funeral es en un espacio cerrado 

pueden ir 15 personas. 

Sepárate de las otras personas dos metros. 
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Servicios sociales 

 

Puedes visitar a personas con discapacidad o personas mayores  

que viven en residencias o viviendas tuteladas. 

Las visitas serán de uno en uno, 

cada centro o residencia decide  

si permite o no las visitas. 

 

Si quieres visitar a las personas  

que viven en la Fundación San Cebrián, 

te tienen que dar permiso antes de ir.  
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Tiendas y mercados 

 

Abren los centros comerciales,  

pero no podemos estar en las zonas comunes. 

En las tiendas del centro comercial 

y en las tiendas del centro de la ciudad 

sólo puede entrar el 40 por ciento 

de las personas que caben. 

Es decir, 

sí en una tienda caben 100 personas, 

solo pueden entrar 40 personas. 

 

Las tiendas pueden hacer rebajas. 

 

Los mercadillos abren 

puede abrir 1 puesto de cada 3. 
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Bares y restaurantes 

 

 

Puedes sentarte en una terraza 

También puedes entrar en bares y restaurantes, 

a comer y beber algo. 

 

Las mesas y los clientes tienen 

que estar separados 2 metros 
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Los bares y restaurantes, 

pueden llenarse de gente un 50 por ciento.  

Es decir, 

si caben 100 personas en un bar, 

solo pueden entrar 50 personas. 

 

En algunos bares o restaurantes 

hay que llamar para reservar sitio. 

 

Puedes entrar en un bar o restaurante 

y comprar comida para llevar. 

 

También pues pedir comida a domicilio. 
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Hoteles y turismo 

 

Se abren las zonas comunes de hoteles.  

Por ejemplo, el comedor. 

Puede entrar un tercio de la gente. 

Es decir, 

si en un comedor caben 90 personas, 

solo pueden entrar 30. 

 

Los bares y restaurantes de los hoteles 

pueden llenarse de gente un 50 por ciento.  

Es decir, 

si caben 100 personas, 

solo pueden entrar 50. 
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 Los hoteles pueden organizar actividades de animación, 

siempre manteniendo las distancias de seguridad. 

Pueden participar 20 personas. 

Si las actividades son al aire libre mucho mejor. 

 

Abren las piscinas de los hoteles, 

pero solo pueden bañarse un tercio 

de las personas que caben. 

Es decir,  

si caben 30 personas 

pueden bañarse 10. 
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Actividades culturales 

 

Abren espacios culturales,  

por ejemplo, salas de conciertos, teatros y cines. 

Puede entrar un tercio de las personas que caben.  

Es decir,  

si caben 30 personas 

pueden entrar 10 

Hasta un máximo de 50 personas. 

 

Tienes que saber 

cuál es tu asiento antes de ir. 

 

 

 

 



 

15 Guía para la Fase 2 – Fundación San Cebrián 

Puedes visitar monumentos. 

Por ejemplo, la catedral. 

Pueden entrar un tercio de las personas que caben. 

Es decir,  

si caben 30 personas 

pueden entrar 10. 

 

Hay actos y espectáculos culturales en lugares cerrados. 

Sólo puede entrar la tercera parte 

de las personas que caben. 

 

Puedes ir conciertos al aire libre. 

Pueden entrar como máximo 400 personas. 

El público tiene que estar sentado 

y mantener la distancia de seguridad. 
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Actividades deportivas 

 

Puedes asistir a actividades deportivas al aire libre. 

Pueden asistir como máximo 400 personas. 

El público tiene que estar sentado 

y mantener la distancia de seguridad. 

 

Se pueden utilizar instalaciones deportivas y gimnasios 

guardando la distancia de seguridad. 

Para ir tienes que pedir cita previa. 

 

Vuelven las competiciones profesionales. 

Por ejemplo, la liga de futbol. 

Pero sin público. 
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Abren las piscinas, 

Pueden entrar un tercio de la persona que caben. 

Es decir,  

si caben 30 personas 

pueden entrar 10. 

Para ir tienes que pedir cita previa. 

Debes mantener la distancia de seguridad. 

 

Iglesias y mezquitas. 

 

Sólo puede entrar 

la mitad de las personas que caben dentro. 

Es decir, 

si caben 100 personas, 

pueden entrar 50. 

Se respetará la distancia de 2 metros entre personas. 
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Transporte público en la ciudad 

 

Los vehículos no pueden ir completos. 

Sólo pueden llevar a la mitad de los pasajeros. 

Es obligatorio llevar mascarilla. 
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Trenes y autobuses 

 

Funcionan todos los servicios de transporte 

en la ciudad y entre las ciudades 

Es obligatorio llevar mascarilla. 

 

Está prohibido el servicio de comida y bebida 

en los trenes. 
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Paseos y deporte al aire libre 

 

Las personas menores de 70 años  

pueden salir a pasear o a hacer deporte 

a cualquier hora del día, 

menos de 10 a 12 de la mañana 

 y de 7 a 8 de la tarde. 

 

Las personas mayores de 70 años 

solo pueden salir a pasear o a hacer deporte 

de 10 a 12 de la mañana  

y de 7 a 8 de la tarde. 

 

Puedes ir en grupos de hasta 15 personas 

y tienes que mantener la distancias de seguridad. 
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En los pueblos de menos de diez mil habitantes 

puedes pasear o hacer deporte a cualquier hora. 


