Querétaro, Qro., 25 de febrero de 2022

BOLETÍN 51/22
Acuerda Comité Técnico ajustar restricciones sanitarias en el
estado
●
●

Las adecuaciones al escenario entrarán en vigor a partir del 28 de febrero.
La modi cación contempla un incremento controlado en los aforos de diversas
ac vidades económicas.

El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 acordó por unanimidad, ajustar
las restricciones sanitarias vigentes desde el pasado 27 de noviembre de 2021, las
cuales serán aplicables a partir del 28 de febrero, y mantendrán su vigencia hasta
en tanto se determine lo contrario por parte de la Secretaría de Salud.
Durante la sesión de trabajo, las y los especialistas sustentaron la decisión en
datos que re ejan un descenso en el índice de positividad en pruebas COVID-19,
así como en el número de casos activos estimados y en la ocupación hospitalaria.
El cumplimiento estricto de estas determinaciones aprobadas evitan el aumento
en la demanda de atención hospitalaria, al propiciar que las personas asistan
preferentemente a lugares controlados, ventilados y donde se guarde la sana
distancia, evitando que permanezcan en lugares donde se relajan fácilmente las
medidas sanitarias.
Ahí se recordó que al día de hoy se cuenta con un alto porcentaje de población
vacunada con al menos una dosis, lo que permite continuar con la ejecución de
acciones que permitan la prudente movilidad social y una dinámica económica
bené ca para la sociedad queretana, sin descuidar las medidas de seguridad
sanitarias que continúen protegiendo la salud de las personas.
Dentro de las recomendaciones, el Comité Técnico invitó a los 18 municipios de
la entidad a sumarse en el ámbito de sus competencias para apoyar en la
vigilancia del cumplimiento de las medidas.
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Las medidas que entrarán en vigor el 28 de febrero de 2022 son:

- Farmacias, dispensarios médicos: Abiertas de acuerdo con la licencia de
funcionamiento. Hasta 95 por ciento de ocupación. Contar con medidor de CO2,
desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2, y contar con
una bitácora de registro. Uso obligatorio de cubreboca.
- Centros Comerciales: Cierre de acuerdo con licencia de funcionamiento, 90 por
ciento de ocupación, con uso obligatorio de cubreboca.
- Comercio en general y prestación de servicios profesionales, servicios
nancieros: Cierre de acuerdo con licencia de funcionamiento, 90 por ciento de
ocupación. Contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para
controlar los niveles de CO2, y contar con una bitácora de registro. Uso de
cubreboca obligatorio.
- Supermercados y tiendas de conveniencia: Cierre de acuerdo con licencia de
funcionamiento, 90 por ciento de ocupación. Contar con medidor de CO2,
desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2, y contar con
una bitácora de registro. Uso obligatorio de cubreboca.
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- Restaurantes y/o Cafeterías (incluye restaurantes en viñedos): Cierre de acuerdo
con la licencia de funcionamiento. En espacios cerrados y abiertos se garantizará
que se cumpla con la sana distancia, manteniendo 1.5 metros entre respaldo y
respaldo de las sillas de comensales, si esto se cumple se puede llegar a un
máximo de 90 por ciento de ocupación. Uso obligatorio de cubreboca al transitar
dentro del local.
En espacios cerrados, contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los
protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de
registro. Colocar en un lugar visible al público (entrada) el protocolo a seguir por
parte del Comité Técnico para la Atención del COVID-19, con medidas de 1
metro por 1 metro.
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- Industria manufacturera, establecimientos industriales: Observar los
“Lineamientos técnicos especí cos para la reapertura de las actividades
económicas”, publicados en el Diario O cial de la Federación el 29 de mayo de
2020. Sin restricción de horarios. En o cinas en general, se deberá contar con
medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar sus niveles, y
contar con una bitácora de registro.

- Centros nocturnos, casinos, cantinas y bares: Cierre de acuerdo con la licencia
de funcionamiento. En espacios cerrados y abiertos se garantizará que se cumpla
con la sana distancia manteniendo 1.5 metros entre respaldo y respaldo de las
sillas de comensales, si esto se cumple se puede llegar a un máximo de 90 por
ciento de ocupación. Uso de cubreboca obligatorio al transitar dentro del local.
En espacios cerrados contar con medidor de CO2, y desarrollar y aplicar los
protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de
registro. Deberá observar el horario para la venta de bebidas alcohólicas
- Venta de bebidas alcohólicas, en envase cerrado o para consumo en el sitio (de
acuerdo a la Licencia correspondiente): De acuerdo a la licencia de
funcionamiento, todos los días de la semana.
- Hoteles y moteles: Hasta 90 por ciento de ocupación en habitaciones, 90 por
ciento de aforo en espacios comunes. Salones de eventos observando
lineamientos de “Eventos masivos". Los centros de consumo deberán observar
mismos aforos y horarios que los “Restaurantes y/o cafeterías” y “Centros
Nocturnos”. Música ambiental no mayor a 50 decibeles. Uso de cubreboca al
transitar dentro del local.
En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los
protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de
registro.
- Centros de entretenimiento. Cines, teatros, museos, galerías, academias y
eventos culturales: Ocupación del 90 por ciento y cierre de acuerdo con la
licencia de funcionamiento. Mantener espacio de mínimo 1 metro entre
asistentes. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar
los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de
registro. Uso obligatorio de cubreboca.
- Centros Religiosos. Iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, etc.: Hasta 90 por
ciento de ocupación. Mantener espacio mínimo de 1 metro entre asistentes. En
espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los
protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de
registro. Uso obligatorio de cubreboca.

fi

- Eventos masivos y centros recreativos: Eventos masivos y/o sociales (bodas,
bautizos, estas, etc.) con aforo máximo del 80 por ciento de la capacidad de

establecimiento. Se limitan las reuniones privadas a que se cumpla con la sana
distancia de 1.5 metros entre respaldo y respaldo de las sillas de comensales en
espacio cerrado. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y
aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora
de registro. Se deberá llevar registro de todos los asistentes, incluyendo personal
de servicio, y proporcionar la lista a petición de la autoridad competente.
- Reuniones de trabajo: Se limitan las reuniones privadas a que se cumpla con la
sana distancia de 1.5 metros entre cada asistente, privilegiar los espacios abiertos
o bien ventilados, debiendo nalizar conforme a lo establecido en su licencia de
funcionamiento. En espacios cerrados contar con medidor de CO2, desarrollar y
aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora
de registro. Se deberá llevar registro de todos los asistentes, incluyendo personal
de servicio y proporcionar la lista a petición de la autoridad competente.
- Centros recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias:
Aforo del 80 por ciento de la capacidad máxima, uso obligatorio de cubreboca, y
horario de acuerdo a la licencia de funcionamiento.
Se exceptúan los eventos organizados por autoridades del orden federal y local,
relacionados con servicios educativos, de seguridad, de salud pública, de
protección civil y aquellos que promuevan la recuperación económica, los cuales
deberán cumplir con las medidas de seguridad sanitaria correspondientes.
- Deportes profesionales: Hasta 80 por ciento de ocupación, o espacio entre
asistentes de 1 metro, horario de acuerdo con la licencia de funcionamiento. Sana
distancia, uso obligatorio de cubreboca en asistentes y cumplir con las medidas
de seguridad sanitaria correspondientes.
- Deporte amateur de contacto (fútbol, basquetbol, etc.): Hasta 80 por ciento de
ocupación. Apertura máxima de acuerdo a la licencia de funcionamiento. Sana
distancia. Uso obligatorio de cubreboca en asistentes y cumplir con las medidas
de seguridad sanitaria correspondientes.
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- Espacios deportivos para deportes al aire libre, individuales no de contacto y de
natación: Ocupación al 90 por ciento, previa cita. Natación: Ocupación al 90 por
ciento, previa cita

- Gimnasios, escuelas de baile, artes marciales, centros deportivos: Ocupación al
90 por ciento, mantener espacio mayor a los 3 metros entre personas y/o
aparatos. Contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para
controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro. Uso de
cubreboca obligatorio. Uso de gel antibacterial y cumplir con las medidas de
seguridad sanitaria correspondientes.
- Spa y centros de masajes: Ocupación al 90 por ciento, previa cita. Uso de
cubreboca obligatorio. Uso de gel antibacterial y cumplir con las medidas de
seguridad sanitaria correspondientes.
- Peluquerías, estéticas y barberías: Ocupación al 90 por ciento, previa cita. Uso
de cubreboca obligatorio. Uso de gel antibacterial y cumplir con las medidas de
seguridad sanitaria correspondientes.
- Parques, plazas y espacios públicos abiertos: Ocupación 90 por ciento. Uso
obligatorio de cubreboca, con circuito de circulación.
- Transporte público: Uso obligatorio de cubreboca. Fomentar la ventilación.
Evitar el consumo de alimentos y bebidas, así como hablar en el trayecto. Higiene
en manos con gel antibacterial.
- Tours turísticos a pie por la ciudad, al aire libre: Aforo del 90 por ciento, previa
cita y llevar registro de los asistentes al recorrido. Deberán presentar dicho
listado a petición de la autoridad competente. Uso de cubreboca obligatorio. Uso
de gel antibacterial y cumplir con las medidas de seguridad sanitaria
correspondientes.
- Recorridos Turísticos en el territorio estatal: Aforo máximo de 90 por ciento de
la capacidad del vehículo durante el traslado, llevar registro de los asistentes al
recorrido. Deberán presentar dicho listado a petición de la autoridad
competente. Uso de cubreboca obligatorio, gel antibacterial y cumplir con las
medidas de seguridad sanitaria correspondientes.
Las y los especialistas mencionaron también que, ante cualquier síntoma
respiratorio, lo mejor es aislarse y acudir a su centro de salud más cercano o
contactar a la Línea COVID (442-101-52-05), en donde se encuentran médicas y

médicos brindando atención telefónica las 24 horas del día durante los siete días
de la semana.
Asimismo, informaron que siguen las jornadas de vacunación en el estado, por lo
que invitaron a las y a los queretanos a estar atentos ante las convocatorias;
comentaron que contar con un cuadro completo de inoculación ayuda a reducir
las complicaciones por la enfermedad y la probabilidad de hospitalización.
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El Comité Técnico para la Atención de COVID-19 a rmó que se mantiene un
monitoreo constante sobre el comportamiento de la enfermedad y el respeto a
las medidas sanitarias, mostrándose atentos a cualquier variación que pudiera
repercutir en la modi cación y/o permanencia del escenario sanitario en el
estado.

