
 

 

Obligaciones: 

 

 Use una máscarilla quirúrgica cada vez que salga de casa (A partir de 6 

años) El incumplimiento puede resultar en una multa de 200NIS. 

 Mantener una distancia de 2 metros de persona a persona. 

 Asegúrese de lavarse las manos varias veces al día. 

 Mantener una distancia de hasta 100 metros de la casa excepto para 

actividades permitidas de acuerdo con la lista al final. 

 Quedarse en casa y evite visitar otras casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oficinas | Industria | Servicios 

 La industria, la fabricación y los servicios pueden volver al formato de trabajo 

hasta el 30% de la fuerza laboral o hasta 10 empleados, según el que sea 

más alto. Los propietarios del “Tav morado" pueden emplear mayores  

 Se asignará un supervisor Corona para observación del complimiento de las 

reglas.  

 Higiene, limpieza y desinfección en tiempo constante. 

 Reuniones de hasta 8 personas en una sala de más de 20 metros cuadrados y 

separación de 2 metros de persona a persona. Use las mascarillas quirúrgicas 

todo el tiempo excepto cuando esté solo en la habitación. 

 Trabajando en un espacio común (open space) se realizará con una partición. 

 Hasta 2 personas en una habitación de hasta 20 metros, se permitirán más, 

si entre los empleados hay una partición para evitar la pulverización; En una 

sala de más de 20 metros cuadrados, hasta 5 o más, si hay una partición 

entre los empleados. 

 Cualquiera que pueda trabajar desde casa lo hará. 

 Trabajando con proveedores y clientes, se les asignara personal permanente. 

 Señales informativas con las reglas. 

 



 

 

 Obligación del empleador de preguntar a los empleados por su estado de 

salud- Se negará la entrada con fiebre por encima de 38 ° o contacto cercano 

con un enfermo verificado. 

 No hay recepción pública. 

 No se aglomeran en la cocina, en el puesto de café y se come por separado. 

 Trabajo en equipo con compañeros fijos al igual que el servicio de transporte 

será fijo también. 

 No hay uso compartido de equipos de oficina. 

 Los de 67 años que no vinieron a trabajar continuarán sin llegar al lugar de 

trabajo. 

 Se recomienda que las personas con enfermedades de fondo trabajar desde 

su casa. 

 Si se detecta una infección en el lugar de trabajo, se cerrará el lugar de 

trabajo hasta que se apruebe el Ministerio de Salud. 

 

Incumplimiento del deber – 

cancelación de alivio 

 

 

 

 

 



 

 

Educación  

El sistema educativo permanece cerrado, salvo excepciones. 

 

 Educación especial – hasta 3 niños en un grupo, con un descanso de 15 min 

entre grupos. 

 Higiene, limpieza y desinfección de forma constante.  

 Se puede reunir hasta 3 familias con familiar fijo y con el cumplimiento de las 

reglas (medición de fiebre, higiene, seguimiento de síntomas y el uso de las 

mascarillas quirúrgicas a los que están obligados usarlas). 

 

 No hay círculos y actividades sociales en todas las horas del día. 

 No se puede comer con más personas. 

 
Rezo 

 91  personas en un espacio abierto hasta 500 metros del lugar de residencia 

o lugar de trabajo y a 2 metros entre las personas. 

 

Deporte 

 Se permite la actividad deportiva para una sola persona, o para personas que 

viven en el mismo hogar, dentro de un radio de hasta 500 metros de la casa. 
 

 No se permitirán las entradas a las playas, parques o parques infantiles e 

instalaciones deportivas municipales. 

 

 

 

 



 

 

Comercio minorista: 

 El “TAV MORADO “ 

Estas son las industrias que han sido aprobadas para abrir bajo restricciones: 

Equipos de información y comunicación, equipos de audio y video, computadoras, 

periféricos, software y equipos de comunicación, textiles, herramientas de metal, pinturas y 

vidrio, alfombras, revestimientos de paredes y pisos, muebles, electrodomésticos y aparatos 

de gas, artículos para el hogar, objetos culturales y de ocio, libros, periódicos, equipos. 

Oficinas y papelería, equipos deportivos y de bicicletas, instrumentos musicales, música y 

películas, accesorios médicos, lavandería, costura y zapatero. 

 Trabajo en turnos fijos. 

 Marcado de 2 metros de distancia entre clientes que están en la caja. 

 Higiene, limpieza y desinfección de forma constante.  

 Una partición física entre el vendedor y el comprador. 

 El servicio de entrega a domicilio se puede hacer desde todas las 

tiendas. 

 

 Limite el número de personas que ingresan a la tienda: no más de 2 

clientes en una tienda, o 2 clientes en cada caja registradora, más de 

100 metros, 4 personas en cada caja registradora. 

 Centros comerciales grandes y los malls permanecerán cerrados. 

 



 

 

Actividades permitidas 

 

 Llegar al trabajo 

 Obtener servicios médicos o donar sangre 

 Huelga o proceso legal 

 Llegar a la Knesset 

 Tratamientos en el servicio social 

 Actividad deportiva según las instrucciones previamente mencionadas 

 Tomar aire fresco hasta 100 metros de la residencia 

 Rezo según las instrucciones previamente mencionadas 

 Ofrecer ayuda según las instrucciones 

 Traslado de un menor entre padres y supervisión de niños en la salida para 

los trabajadores esenciales 

 Se permitirá asistir a brit-mila o bodas en un área abierta, hasta un máximo 

de 10 personas, mantenido 2 metros entre las personas 

 Se permitirá a los hombres ir al mikve siempre y cuando no hallan mas de 3 

personas en el mismo complejo 

 Puedes correr un zoológico, Safari o Parque Nacional para actividades en un 

sitio completamente abierto, diseñado para las personas con discapacidad y 

bajo las restricciones 
 

 


