
 
Mensaje Conjunto 

Oficina del Primer Ministro y Ministerio de Salud 

16.02.2021 

 

El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó hoy al gabinete de Corona para continuar 

discutiendo el plan para retirarse de la cuarentena y el esquema de la Etiqueta Verde. 

El Gabinete aprobó en principio la segunda y tercera rondas del plan de salida del Ministerio de 

Salud. 

El esquema ha sido aprobado en principio, el reglamento será aprobado una vez finalizado el trabajo 

en el mismo. 

La segunda ronda comenzará el domingo, 21.2.21, a las 7:00 AM: 

Educación: Se podrá estudiar en los grados quinto-sexto + undécimo-duodécimo en ciudades verdes 

y amarillas, así como en ciudades naranjas donde el 70% está vacunado y un hay un programa de 

Magen Hinuch. 

Sin Etiqueta Verde: Será posible abrir malls, abrir centros comerciales abiertos y mercados, tiendas 

callejeras, museos y bibliotecas sujetos a una estricta Etiqueta Morada, así como casas de culto (10 o 

20, a elegir la casa de oración). 

Usando una etiqueta verde (para los vacunados en una segunda dosis + una semana y solo para los 

recuperados): Será posible abrir gimnasios y estudios, eventos culturales y deportivos, exposiciones, 

casas de oración (mediante preinscripción, a elegir casa de oración), hoteles (sin comedores, con 

opción para quienes tengan prueba negativa bajo el 16 años) y piscinas. 

Límite de aglomeraciones: 20 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos - entrará en 

vigencia el viernes 19.2.21. 

Islas Verdes: Los hoteles en las Islas Verdes en el Mar Muerto, a medida que Eilat se vuelva verde, 

también lo hará, estarán completamente abiertos, incluidos los comedores. 

 

La tercera ronda comenzará el domingo 7.3.21: 

Educación: Los estudios serán posibles en los grados 7 a 10 en ciudades verdes y amarillas, así como 

en ciudades naranjas donde el 70% está vacunado y un programa de educación protectora. 

Sin Etiqueta Verde: Cafés y pequeños restaurantes. 

Usando una etiqueta verde: Restaurantes con reserva previa, actividad completa de hoteles, 

jardines de eventos, atracciones, conferencias. 

Restricciones a las aglomeraciones: 20 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos 

(excepto en ciudades rojas donde se mantendrá el límite de 10:20). 

 

Además, el Gabinete aprobó un esquema para Purim: 



 
- Prohibición a las aglomeraciones (excepto 10:20 y casas de oración de acuerdo con la segunda 

ronda del programa de salida). 

- Las cenas festivas solo serán posibles con un núcleo familiar. 

Prohibición de fiestas, procesiones y eventos de múltiples participantes. 

- La actividades de Masaiót Simjá se aprobarán sin aglomeraciones. 

- Cierre de la tumba del Rashbi (desde el viernes 19.2.21 hasta el domingo 21.2.21). 

 


